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Resumen
La presente investigación, pretendió determinar la incidencia de una secuencia didáctica de
enfoque comunicativo, en la comprensión de textos argumentativos tipo artículo de fondo,
soportada en TIC, con estudiantes del programa Mefes (metodología flexible), grado 8 – 9 D,
de la institución educativa Alberto Lebrún Múnera, del Municipio de Bello.
Para alcanzar el objetivo propuesto se eligió un enfoque cuantitativo de diseño cuasi experimental; la muestra estuvo constituida por 16 estudiantes, a quienes se les aplicó un
cuestionario, antes (Pretest) y después (Postest) de aplicarse la secuencia didáctica soportada
en TIC; instrumento constituido por 18 preguntas de opción múltiple, validado por prueba piloto
y juicio de expertos; en él se valoraron tres dimensiones: la situación comunicacional, la
superestructura y la lingüística textual; debido a la situación de pandemia que atraviesa el país,
el proceso se ejecutó en su totalidad de manera virtual.
Finalmente, la contrastación de resultados se realizó a partir de estadística descriptiva,
lo cual permitió validar la hipótesis de trabajo y evidenciar que una SD de enfoque
comunicativo, soportada en TIC, mejora la comprensión lectora de textos argumentativos de
opinión; particularmente los artículos de fondo. Así mismo, la investigación demostró que usar
pedagógicamente herramientas TIC, incrementa la motivación en los estudiantes frente a su
proceso de aprendizaje y propicia un cambio en las concepciones de enseñanza tradicional de
los docentes.
Palabras claves: Secuencia didáctica, TIC, enfoque comunicativo, comprensión lectora,
artículos de fondo.
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Abstract
The purpose of this research was to determine the impact of a didactic sequence with a
communicative approach on the comprehension of argumentative texts of the feature article
type, supported by ICT, with students of the Mefes program (flexible methodology), grade 8 - 9
D, of the Alberto Lebrún Múnera educational institution, in the Municipality of Bello.
To achieve the proposed objective, a quantitative approach of quasi-experimental design
was chosen; the sample consisted of 16 students, to whom a questionnaire was applied, before
(Pretest) and after (Posttest) applying the didactic sequence supported by ICT; an instrument
consisting of 18 multiple choice questions, validated by pilot test and expert judgment; three
dimensions were assessed: Due to the pandemic situation that the country is going through, the
process was carried out entirely virtually.
Finally, the results were contrasted using descriptive statistics, which validated the
working hypothesis and showed that a communicative approach SD, supported by ICT,
improves reading comprehension of argumentative opinion texts, particularly in the case of
feature articles. Likewise, the research showed that the pedagogical use of ICT tools increases
students' motivation towards their learning process and favors a change in the teachers'
traditional teaching conceptions.
Key words: Didactic sequence, ICT, communicative approach, reading comprehension, feature
articles.
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Introducción
La presente investigación está constituida por varios apartados, inicia con el
planteamiento del problema, donde se enuncia que en la institución educativa Alberto Lebrún
Múnera y el programa Mefes, las prácticas docentes siguen siendo tradicionales, el género
argumentativo es poco trabajado y la tecnología es usada como simple herramienta de
comunicación; hechos que inciden directamente en el desempeño de la comprensión lectora
por parte de los estudiantes (soportado en los resultados de pruebas saber y pisa); por
consiguiente se evidencia que se requiere un cambio en los procesos de enseñanza y
aprendizaje con el fin de mejorar este aspecto; así pues, el problema es abordado desde un
enfoque comunicacional, con el propósito de que los estudiantes de Mefes puedan ser críticos
frente a su contexto; todos estos elementos dieron pie a la formulación de la pregunta
problematizadora y a la construcción de los respectivos objetivos.
El segundo apartado presenta el marco teórico que soporta toda la investigación y
aborda las teorías que fundamentan el proyecto a partir de conceptos como: el lenguaje, el
lenguaje escrito y el acto de leer, la comprensión lectora, los modelos de comprensión lectora,
el enfoque comunicativo, la propuesta de Jolibert (2009) para la comprensión lectora, la
argumentación, el artículo de opinión, la secuencia didáctica y el uso de las TIC para promover
la comprensión lectora de los estudiantes, desde un entorno virtual de aprendizaje.
El tercer apartado expone el marco metodológico, que determina aspectos como: tipo
de investigación, diseño, población, muestra, hipótesis, variables y técnicas e instrumentos
utilizados.
En el cuarto apartado se presenta el análisis de la información a partir de la estadística
descriptiva y sustentado desde la contrastación teórica.
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El quinto apartado recoge las respectivas conclusiones a partir del análisis y
contrastación de los resultados. El sexto y último apartado plantea las recomendaciones,
derivadas del proceso investigativo, que permiten encaminar futuras investigaciones.
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Planteamiento del Problema

Desde el surgimiento de la humanidad, se ha puesto de facto la importancia que tiene la
comunicación a través del uso de diferentes sistemas simbólicos, que han ido evolucionando
dependiendo de la cultura, la época y las necesidades impuestas por el entorno a los seres
humanos para expresarse. Dichas formas de expresión han caracterizado a las personas como
sociables por naturaleza, las manifestaciones que surgen (pensamientos, sentimientos,
relaciones, etc.) muestran una correlación bilateral entre sociedad y sujeto. En este sentido la
experiencia social permite al individuo ampliar la forma de pensar e interpretar el mundo, y en
esta experiencia, el lenguaje juega un papel fundamental en una mente formada socialmente,
ya que es la primera vía de contacto mental y de comunicación con otros (Vygotsky, 1981).
Ahora bien, si el lenguaje ayuda a formar sociedad, los sujetos que la conforman se
encuentran inmersos en un acontecer lingüístico social, en donde las interpretaciones
realizadas se convierten en una característica fundamental de cada uno como ser humano; por
tanto el lenguaje es una alegoría de una realidad. Pero dentro de esa conformación social el
individuo no solo debe ser un receptor de mensajes, sino que debe tener la capacidad de crear
los propios y darlos a conocer, como parte del ejercicio de ciudadanía; al respecto Guerrero
(2019), considera que el sujeto se encuentra captado por el acontecer lingüístico del mundo y
por tanto tiene diferentes narraciones de éste; así pues, para la sociedad es necesario integrar
y escuchar esas voces como parte de la construcción de ciudadanía, de tal manera que el
individuo pase de ser mero consumidor de valores y mensajes a ser productor de los suyos, es
decir, que imagina y comunica sus propuestas de solución a la colectividad.
Al respecto el Ministerio de Educación Nacional (2011), menciona que en la vida del ser
humano existen factores importantes que contribuyen a que los niños y jóvenes crezcan de
forma asertiva a nivel social, personal y educativo, dos de estos aspectos son la lectura y la
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escritura, los cuales “se convierten cada vez más en requisitos para la participación ciudadana
y para el desarrollo de una sociedad democrática e igualitaria” (p.4). Estos preceptos se
encuentran articulados con los lineamientos curriculares del área de lenguaje.
Aunque los lineamientos son claros frente al tratamiento que se debe dar al lenguaje por
parte de cada institución, en éstas la mayoría de áreas desarrollan sus planeaciones de
manera aislada y descontextualizadas a las necesidades de los estudiantes frente al desarrollo
de la lectura y la escritura. Tal como lo evidenció en su proceso investigativo, Pimiento (2012),
al plantear que los docentes de otras áreas utilizan la lectura y la escritura para transmitir
saberes escolares específicos o para que la información llegue a los estudiantes y, sobre todo,
que sea retenida por éstos. Esta concepción está arraigada en el hecho de otorgar toda la
responsabilidad sobre el proceso de lectura y escritura al área de lenguaje.
Adicionalmente cada nivel educativo, incluyendo el universitario, culpa al anterior de las
falencias de los estudiantes en temas como la comprensión lectora, pero ninguno se decide a
asumir como responsabilidad propia el desarrollo de las competencias lingüísticas básicas
(Cisneros, 2005). El hecho de que los docentes no asuman su responsabilidad frente a la
competencia lectora, trae consigo bajos resultados para los estudiantes en su proceso escolar.
González, Barba y González (2010), encontraron en su investigación que el bajo rendimiento
académico en los estudiantes de secundaria tiene sus orígenes en deficiencias educativas
escolares que vienen desde la primaria, donde se promueve la comprensión lectora casi
exclusivamente en los cursos de Lengua y Literatura.
Considerando entonces, que la comprensión lectora está presente en todos los
escenarios y niveles educativos, es necesario incentivarla para mejorar el aprendizaje, Díaz y
Hernández (2002), concluyen en su investigación que el estudiante requiere acercarse a una
cosmovisión real del mundo que lo rodea y apropiarse de los conocimientos con eficacia; pero
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la realidad educativa es otra y en la mayoría de los casos no se brindan pautas ni estrategias
adecuadas para propiciar el mejoramiento de la comprensión lectora, ya que los docentes
siguen anclados en prácticas tradicionales de enseñanza, tal como lo afirman investigaciones
realizadas por diferentes autores (Cisneros, 2007; Martínez, 1991,2004, 2005; Pérez y Rincón,
2009, 2011 y Silvestri, 2001), ya que el lenguaje, ha sido trabajado desde una perspectiva
mecánica y gramatical y no desde su función social y cultural.
Sin embargo la situación planteada no es exclusiva de Colombia; en la investigación de
Rupley (2020), donde se hace una revisión histórica de la lectura oral, centrada en la fluidez de
ésta y la implicación que tiene en la comprensión, se manifiesta que en Estados Unidos
muchos educadores se centran en la pronunciación y en el habla, sin conectarlo con lo
cognitivo y lo emocional; por tanto un gran porcentaje de los niños, no entienden el significado
de las palabras que leen. Lo anterior se debe, entre otras cosas, a que los docentes han
centrado el trabajo en un contexto aislado a la situación real de comunicación, propiciando que
el problema de comprensión se ahonde en los discentes.
Se visualiza que el arraigo en las prácticas docentes tradicionales, incide en el
desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, lo cual se evidencia en diferentes procesos
evaluativos; Pérez (2003), a partir del análisis de los resultados encontrados en las pruebas
SABER, determinó que no reconocer los diferentes tipos de textos y sus intenciones
comunicativas, así como la dificultad para identificar los contenidos de distintos textos y la falta
de lectura crítica, son las principales problemáticas en el proceso lector de los estudiantes
Colombianos. En California una investigación realizada para mejorar la comprensión lectora de
libros de no ficción, en la preparatoria Benjamin Holt; Sampley (2008), manifiesta que de
acuerdo a las pruebas estándares de ese Estado, el 70% de los estudiantes evaluados tenían
dificultades para comprender, analizar, aplicar e inferir el significado del contenido del texto. Lo
anterior amplia mucho más el panorama, permitiendo identificar que es una dificultad presente
en otros contextos internacionales.
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Ahora bien, existe un sesgo con respecto al uso, de ciertos tipos de géneros literarios.
En esferas escolares como las de Norte América, Hirsch (2003), en su investigación enfocada
en estudiantes de cuarto grado, menciona que los procesos de comprensión lectora dedican
más tiempo a los textos de ficción, sobre todo cuando se trata de niños. En el contexto
Español, Pérez (2005), a través de la recopilación y análisis de los datos brindados por el
“INECSE” señala, que está ampliamente documentado que los textos que contienen una prosa
narrativa literaria son mucho más fáciles de comprender y retener que los que están
conformados por una prosa expositivo-argumentativa, como la usada en los artículos de
opinión. En el ámbito Colombiano el uso de otros géneros como el argumentativo, se hace de
manera descontextualizada y tardía; Guerra y Pinzón (2014), en la investigación desarrollada
en la Institución Educativa Leocadio Salazar del Municipio de Ulloa y la Fundación Liceo Inglés
de la ciudad de Pereira, donde participaron 59 estudiantes, constataron que el contexto escolar
ha estado desprovisto de prácticas y experiencias argumentativas, limitando el conocimiento y
la enseñanza solo a textos narrativos.
El hecho de que el género argumentativo no se trabaje, o se haga de manera tardía, se
debe a que se considera sumamente complejo, aunque con esto los estudiantes pierdan la
posibilidad, dentro de su metacognición, de desarrollar habilidades comunicativas. Suaza
(2017), en su tesis de Maestría, determina que la actividad discursiva con frecuencia se limita a
la comprensión y producción de textos que presentan una trama narrativa y/o descriptiva, pues
se considera que las producciones argumentativas son sumamente complejas para los
alumnos, debido a la serie de habilidades cognitivas y discursivas necesarias para llevar a cabo
dicha actividad. De este modo, se dejan de lado las posibles manifestaciones que los niños y
jóvenes usan cuando se comunican y donde ponen en funcionamiento diferentes modalidades
en la organización de su discurso.
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Siendo la argumentación un instrumento valioso en el proceso de comprensión lectora,
los docentes que hacen uso de este género se enfrentan a la encrucijada de cual estrategia
utilizar para obtener los mejores resultados. Marín y Aguirre (2010); Guerra y Pinzón (2014),
Gómez y Obando (2016), posterior a sus investigaciones, recomiendan la implementación de
secuencias didácticas en la comprensión de diferentes tipologías textuales, ya que propician
aprendizajes significativos, fortaleciendo el trabajo colaborativo y propiciando el desarrollo de
procesos críticos más avanzados en situaciones reales de comunicación; mientras se mejoran
procesos pedagógicos en el aula y se crean ambientes que permiten la reflexión de la
enseñanza del lenguaje y que como lo menciona Cassany (2006), evidencien cambios
favorables en las diferentes dimensiones (conocimiento y uso de la lengua y competencia
lingüística comunicativa).
Otra estrategia valiosa, para complementar el proceso de comprensión lectora, es el uso
de aplicaciones ofimáticas o uso en general de las TIC, como soporte en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, pero surge un gran desafío para los docentes frente a la
responsabilidad educativa y social. López (2013), en investigaciones realizadas por la red de
lenguaje del departamento del Tolima, donde se estudian las prácticas pedagógicas de los
maestros relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura; logró
determinar que la tecnología puede convertirse para los jóvenes, en el medio para mantenerlos
incomunicados y desinformados, cuando no se saben utilizar o cuando no existe suficiente
información sobre las posibilidades que tienen para ayudar en la búsqueda del conocimiento;
en sus palabras “estamos frente a niños y jóvenes que nacen y crecen en la era digital, más
sedientos de un conocimiento mediático que de un conocimiento pensado y reflexivo” (p.17).
Con el propósito de que las TIC potencien procesos de enseñanza y aprendizaje del
lenguaje, muchos países han proporcionado dotaciones técnicas, con la intención de realizar
transformaciones para mejorar y resignificar las prácticas educativas; un ejemplo de ello son

16
varias iniciativas en América Latina como el Plan Ceibal (Uruguay), Enlaces (Chile), Proyecto
Huascarán (Perú), Programa de Computadores para Educar (Colombia), Programa Integral
Conéctate (El Salvador), Escuelas del Futuro (Guatemala) y el Plan de Inclusión Digital
Educativa y Conectar Igualdad (Argentina) (Dussel, 2010, p.7). Sin embargo y a pesar de estos
esfuerzos, Colombia sigue presentando grandes deficiencias en el campo de la comprensión
lectora, lo que es un claro indicador de que la tecnología por sí misma no garantiza el cambio
en las prácticas educativas.
Sin embargo, el gobierno Nacional sigue contemplando los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con el apoyo de TIC, ya que en su plan decenal 2016-2026 manifiesta que se
debe garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas para el
aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el
desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento, si bien es cierto
que la infraestructura no garantiza, como se ha mencionado anteriormente, que el proceso de
aprendizaje y específicamente de comprensión lectora sea el deseado, las herramientas (con
un proceso bien enfocado) contribuyen sustancialmente a evidenciar mejorías.
Es necesario que los docentes se apropien de las nuevas tecnologías como
herramientas que posibilitan diferentes estrategias didácticas y que no solo las usen como un
sistema de comunicación, al respecto Orduz (2012), a partir de los resultados de su
investigación con estudiantes del grado quinto, donde confirmó que la incorporación de TIC al
ambiente escolar influye de manera positiva generando un aprendizaje significativo;
recomienda que la tarea de los profesores debe centrarse en la implementación del uso
educativo de éstas. Por su parte el discente frente al uso de las tecnologías, debe desarrollar
destrezas de pensamiento que le den significancia a su aprendizaje, ya que “en cuanto a los
estudiantes, la enseñanza mediada con TIC favorece el desarrollo de habilidades para buscar,
analizar, evaluar información, interactuar, solucionar problemas, tomar decisiones creativas y
eficaces” (Hernández y Muñoz 2012, p.18).
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Bajo las premisas trabajadas con anterioridad, no resulta extraño que uno de los pilares
fundamentales para el lenguaje, como lo es la comprensión lectora, muestre tantas falencias en
los estudiantes, tal como lo evidencian los bajos y reiterativos resultados obtenidos en las
pruebas Pisa (ICFES, 2018). Resulta más paradójico aún que los datos expuestos, también
registran que cada vez se amplía más la brecha entre las instituciones públicas y privadas en el
tema de comprensión lectora (OCDE, 2015).
Específicamente en el ámbito Colombiano, las pruebas Pisa se han convertido en un
parámetro que evalúa el desarrollo de habilidades y conocimientos en los estudiantes a partir
de tres pruebas principales (una es la lectura), resultando paradójico que los bajos resultados
obtenidos en ésta, no difieran mucho en los diferentes años en los que se ha presentado.
Dicha información está sustentada en los reportes que presentó el MEN (2009-2011), donde se
observó que el 51% de los jóvenes colombianos no logran desempeños adecuados en aquellas
actividades que requieren la identificación y selección de información en el texto; el 48% tiene
dificultades para interpretar y entender las relaciones entre las distintas partes de un texto; y el
43% no es capaz de relacionar sus conocimientos, ideas o valores con los planteamientos de
un texto y formular juicios argumentados en torno al mismo (Pimiento, 2012).
En el 2018 las mismas pruebas evidencian que más de la mitad de los jóvenes siguen
sin lograr competencias lectoras básicas y el 50% de los estudiantes se encuentra en una tasa
de bajo desempeño en lectura; ubicando a Colombia en la mitad más baja del ranking
internacional; pero lo más preocupante de los resultados internacionales es que evidencian en
la educación Nacional, un rezago de dos años de escolaridad con respecto a la mayoría de
países de la OCDE y cuatro años con aquellos países que presentaron los mejores resultados
(ICFES, 2018).
En concordancia con los resultados del 2018 en Pisa, las pruebas estandarizadas, o
pruebas de conocimiento, denominadas SABER, que Colombia aplica en el territorio Nacional
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para medir la calidad educativa en 3º, 5º, 9º y 11º grados, las cuales elabora el ICFES, muestra
niveles bajos en el desempeño frente a la lectura; lo cual condujo, aunado a los otros
elementos evaluados, un ISCE Nacional de 5,57 en estudiantes de la educación Media,
(Colombia aprende, 2019); valor que se puede considerar bajo, teniendo en cuenta que la
máxima puntuación es 10. En cuanto a la situación regional Colombia aprende (2019),
evidenció para el Departamento de Antioquía, en el mismo nivel de educación Media, un ISCE
de 5,31, resultado evidentemente inferior al Nacional.
Focalizando aún más los resultados y aunque el municipio de Bello para el 2018,
presentó un incremento en su ISCE, posicionándolo en la educación Media en 6,19 (hecho que
se puede atribuir a la ubicación de un par de instituciones en el top del Ranking de las mejores
instituciones a nivel Nacional), la institución educativa Alberto Lebrún Múnera, no es ajena a la
problemática planteada, entre ellas la dificultad en comprensión lectora; afirmación sustentada
en los bajos resultados obtenidos en la prueba Saber 11 en el 2018, las cuales arrojaron en
cuanto a lectura crítica un promedio de 54%, lo que indica unos logros mínimos en la
competencia lectora, y aunque estos resultados son similares a los obtenidos en la ETC y en
Colombia, esto ahonda más la preocupación en cuanto al tema de comprensión en lectura.
Ahora bien, haciendo una desagregación de esta prueba saber 11 por niveles de desempeño,
encontramos que solo el 10% de los estudiantes se encuentra en nivel 4 y el 47% en nivel 3,
por debajo del promedio Nacional y muy por debajo de los promedios de entidades privadas
que obtuvieron 29% en nivel 4 y 53% en nivel 3. Esto produjo que el ISCE alcanzado por la
Institución fuese de 4,27, resultado más bajo que los obtenidos por el Departamento de
Antioquia y la Nación.
Lo que subyace a la problemática planteada demanda un trabajo continuo y requiere
análisis de muchos aspectos; por ahora, es necesario iniciar un proceso que posibilite mejorar
el aprendizaje de los estudiantes; para ello se ha de tener en cuenta, que los estudiantes de
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Mefes no presentan pruebas Saber, lo cual impide cualificarlos frente a las diferentes
mediciones estatales. Intentando subsanar esta problemática, la institución educativa Alberto
Lebrún Múnera, programó para cada periodo en todas las áreas, unas pruebas con enfoque
analítico (cada cuestionario estaba constituido por 20 preguntas con respuesta de opción
múltiple); sin embargo, los estudiantes entregaban las evaluaciones con muchas preguntas sin
responder y manifestaban no comprender lo que se les preguntaba; los resultados
cuantitativos en la mayoría de ellos promediaba el 2.5, evidenciando una gran deficiencia en el
tema de la comprensión lectora. En concordancia con este tipo de estrategias, la investigación
desarrollada por (Suaza, 2017), sobre comprensión de textos argumentativos; concluyó que el
problema se da, porque los estudiantes visualizan la información fragmentada, debido a que no
se les entregan textos completos y no logran darle un sentido a las frases y oraciones allí
constituidas.
En consecuencia, este método de evaluación planteado no ha dado los frutos
esperados ya que está siendo visto más como una fuente evaluativa y no como una estrategia
para fomentar el aprendizaje y la comprensión lectora, como lo afirma Solé (2009) la escuela
ha dedicado sus primeros años de vida a enseñar a los estudiantes a realizar un proceso inicial
de lectura o decodificación. Más adelante, continúa evaluando cada texto entregado, sin
preocuparse por el mejoramiento del proceso lector, por tal razón es posible afirmar que, en la
institución, la lectura es más un objeto de evaluación que de enseñanza.
Ahora bien, los resultados mostrados indican una clara necesidad de seguir reforzando
en la Institución educativa el tema de la comprensión lectora, foco de una gran preocupación en
todos los estamentos educativos. Pero los resultados por si solos, no muestran de manera
clara la realidad de las instituciones y su comunidad, se convierten en solo datos estadísticos y
es importante entonces tener en cuenta el contexto. Cardona (2019), en su tesis doctoral,
desarrollada con 13 estudiantes de segundo semestre, pertenecientes a la Maestría en
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comunicación educativa, evidenció la necesidad de otorgar mayor valor al contexto en los
procesos de aprendizaje; dado a las prácticas instruccionales que limitan la construcción de
significados sociales y culturales, los cuáles, a su vez, favorezcan la transformación de
habilidades del pensamiento en la manera de afrontar los desafíos del mundo actual.
Por ende, es necesario contextualizar al programa Mefes; la institución educativa Alberto
Lebrún Múnera, atiende hace seis años una población cercana a los 250 estudiantes
categorizada en los estratos 1 y 2, excluida de la escuela regular, con un alto grado de
repitencia y en extraedad; estos estudiantes se encuentran bajo una metodología flexible
denominada MEFES, en la que se cubre sexto y séptimo en un año, luego octavo y noveno en
otro; el programa pretende reintegrar los estudiantes al sistema de educación regular con los
conocimientos esenciales para continuar en el proceso; pero resultan preocupantes las
dificultades que evidencian en el tema de comprensión lectora, los discentes que logran
ingresar al grado 10°, en una jornada regular; situación que induce a muchos de ellos a
abandonar nuevamente el sistema escolar convencional.
Debido a la preocupación manifestada, se ha consultado tanto a estudiantes como a
profesores del área de lenguaje en Mefes, sobre la comprensión lectora y se logró evidenciar
una gran dificultad en la interpretación y análisis de diferentes tipologías textuales que se
trabajan desde el área; dejando claro que no suelen comprender lo leído; este problema se
atribuye a que los docentes siguen usando guías y métodos tradicionales para abordar la
comprensión de textos, concordando con los hallazgos de Cortés (2017), en su tesis, cuyo
objetivo fue determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque socio-cultural, en la
comprensión lectora de textos argumentativos en estudiantes del grado once de la Institución
Educativa Sor María Juliana, del municipio de Cartago, en la que se concluye que la fijación en
los aspectos gramaticales y en el nivel literal de la comprensión, deja de lado la comprensión
en los niveles inferencial y crítico intertextual.
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Por otro lado, en la institución Alberto Lebrún Munera, todos los docentes reconocen la
importancia del lenguaje, pero muy pocos contribuyen desde sus áreas en su fortalecimiento,
dejando toda la responsabilidad al área de lengua, al respecto los docentes que desarrollaron
la presente investigación, desde el área de tecnología facilitan la lectura de muchos
documentos para la construcción de tareas en las que se privilegia el uso de la aplicación y no
el desarrollo de la comprensión lectora. Además el género argumentativo se trabaja de manera
tardía y no existen evidencias frente al uso de artículos de fondo por parte de los docentes; a
esta situación se suma, que se siguen usando estrategias didácticas tradicionales, haciendo
de la lectura un proceso de decodificación y reconocimiento de palabras. De acuerdo, con
algunas investigaciones (Guerra y Pinzón, 2014; Del Pino, Silva et al, 2009), estas son las
estrategias que han prevalecido durante mucho tiempo en las escuelas del mundo
hispanohablante.
En este orden de ideas y buscando una alternativa que brinde la posibilidad de mejorar
la comprensión lectora de textos argumentativos, en los estudiantes de Mefes; se deben tener
en cuenta experiencias positivas como las de Marín (2013), desarrollada con niños de la
institución educativa escuela nueva San Carlos, donde se confirma que la aplicación de una SD
centrada en la lectura crítica de diversos textos argumentativos, favorece el desarrollo de
competencias argumentativas en los estudiantes.
En este punto es relevante mencionar, que la institución Alberto Lebrún algunos años
atrás se acogió al programa computadores para educar, permitiendo tener una infraestructura
básica en el tema tecnológico; pero pocos docentes, salvo los del área de tecnología, soportan
sus estrategias en TIC. Por último, cabe resaltar que los sistemas educativos deben
transformarse para promover procesos que permitan a su comunidad responder de manera
positiva a las necesidades de una sociedad digital, donde se está transformando la concepción
de pensar con calidad ante la gran variedad de información (Hernández y Muñoz, 2012).
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En suma, las consideraciones anteriores, en conjunto con la pandemia mundial y los
problemas Nacionales que han conducido a un paro Nacional, en el que los jóvenes han
despertado su conciencia crítica; hacen que los procesos de enseñanza se vean obligados a
implementar estrategias, en las cuales el aprendizaje no sólo esté mediada por el lenguaje oral
o escrito, sino por lo multimedial, donde el nuevo paradigma de la virtualidad brinde soluciones
para las estrategias mencionadas. Por tanto lo virtual se convierte en una mediación
pedagógica, donde la propuesta de una SD articulada con TIC permitirá mejorar la
comprensión lectora de los textos argumentativos de los estudiantes del grado 8 – 9 del
programa Mefes. Desarrollar esta proposición tiene implícitas una serie de estímulos,
presentados a continuación.
Existe una primera motivación, para tal elección y está asociada con el contexto tan
particular sobre el cual se puede abordar un texto argumentativo, de tal manera que las ideas
que éste quiera impregnar en los estudiantes, tengan validez dentro de su quehacer diario; al
respecto Camargo, Uribe y Caro (2011), invitan a recurrir a algún paradigma teórico o
metodológico que posibilite la intervención en las aulas, desde la conceptualización y la
reﬂexión sobre los contextos, más allá de la simple reproducción de recetas o de la asunción
acrítica de modelos.
Una segunda motivación considera que el abordar un texto argumentativo bien
contextualizado, fomenta un estado crítico dentro de los estudiantes tal como lo menciona
Weston (2008), el argumento es esencial pues una vez que hemos llegado a una conclusión
bien sustentada en razones, la explicamos y la defendemos mediante argumentos, los cuales
ofrecen razones y pruebas, de tal manera que otras personas puedan formarse sus propias
opiniones por sí mismas.
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Una última motivación fusiona a docentes y estudiantes; con respecto a los primeros se
espera que el proceso investigativo conduzca a reflexionar y modificar si es necesario su praxis
educativa, de tal manera que el uso de nuevas estrategias didácticas, articuladas con TIC (en
donde el género argumentativo y particularmente el artículo de fondo busque mejorar la
comprensión lectora de los estudiantes del grado 8D), impacte a los gestores del programa
Mefes y éstas sean reproducidas como experiencias significativas en él.
Contar con este tipo de motivaciones y haber discurrido por diferentes problemáticas
Nacionales, que son consecuentes con las de la institución educativa Alberto Lebrún Múnera,
en las que la comprensión lectora requiere ser abordada desde una estrategia consolidada
como las SD, para mejorar su estado; conduce ineludiblemente a preguntarse:

¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la
comprensión de textos argumentativos (artículo de fondo), apoyada en las TIC en los
estudiantes de MEFES del grado 8 - 9, de la I.E Alberto Lebrún Múnera del Municipio de
Bello?

Encontrar la respuesta a la pregunta establecida, requiere construir como propósito de la
presente investigación, lo siguiente.
Objetivo General
Determinar la incidencia de la SD de enfoque comunicativo, soportada en TIC, en la
comprensión lectora de textos argumentativos- artículo de fondo, en los estudiantes del grado
8D del programa MEFES.
Para ello se plantean y establecen los siguientes objetivos Específicos:
a) Evaluar el nivel inicial de la comprensión de textos argumentativos- el artículo de
fondo, en los estudiantes del grado 8D, del programa Mefes.
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b) Implementar la Secuencia Didáctica de enfoque comunicativo, soportada en TIC, para
mejorar la comprensión lectora de textos argumentativos- el artículo de fondo, de los
estudiantes del grado 8D, del programa Mefes.
c) Evaluar el estado final de la comprensión lectora, de los estudiantes del grado 8D del
programa Mefes, después de la ejecución de la Secuencia Didáctica de enfoque
comunicativo, soporta en TIC.
d) Contrastar el nivel inicial y final de la comprensión lectora del artículo de fondo en los
estudiantes del grado 8D del programa Mefes, mediante el análisis de la información,
para llegar a las respectivas conclusiones de la investigación.
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Marco Teórico

La presente investigación reconoce la importancia del lenguaje desde su función social
y como instrumento para una comunicación efectiva; siendo la comprensión lectora uno de sus
pilares fundamentales, ésta se conceptualizará a partir de la evolución de los diferentes
modelos de comprensión y las concepciones de lectura; así mismo, siendo consecuentes con
los alcances trazados, se presentan las posturas teóricas de la argumentación, junto con las
características del artículo de fondo, como texto seleccionado para desarrollar las respectivas
competencias lingüísticas y comunicativas en los estudiantes de 8 – 9 grado del programa
MEFES. También se puntualiza en la aplicación de una SD, transversalizada por herramientas
TIC como potencializadoras del proceso de comprensión lectora.
El Lenguaje
En este apartado se realiza un breve recorrido histórico de cómo se ha entendido el
lenguaje, y a pesar de ser un tema extenso, dicho recorrido permite paso a paso, ir definiendo
una línea congruente con la propuesta que se desarrolla en la presente investigación.
Desde el campo de la antropología evolutiva, se tiene la percepción de que el lenguaje
se desarrolla en conjunto con el desarrollo del cerebro, lo cual está estrechamente ligado a la
aparición de grupos sociales; esta idea apunta a considerar que la necesidad de comunicación
dentro de un determinado entorno social, propicia el desarrollo del lenguaje (Burraco, 2005).
Ahora bien, el proceso comunicativo inicia desde la infancia, en la que los niños hacen
diferentes gesticulaciones u otro tipo de manifestaciones como el llanto, este lenguaje corporal
prevalece en nuestras vidas, pero se va especializando cada vez más. Posteriormente la
escuela formalizará todas esas expresiones del lenguaje y propiciará el uso de la escritura y de
la lectura, las cuales permitirán que su mundo se amplíe cada vez más (Vygotsky, 1995).
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Adicionalmente, cada ser humano con sus características inherentes, se constituye en
un ser sociable por naturaleza, por ende, para encajar o ser partícipe de cualquier sociedad, el
lenguaje debe ser ese elemento incluyente, determinante y articulador de la existencia en ella.
Pons y Julia (1973), Villada y Castaño (2012), consideran el lenguaje como aquella capacidad
para entablar una comunicación por medio de códigos que cruzan la distancia y el tiempo,
promoviendo la participación activa de los individuos en pro del perfeccionamiento social y
cultural; por ello es imprescindible que cada una de las personas conozcan y dominen
adecuadamente el lenguaje para comunicarse de una manera eficaz.
De igual manera Vygotsky (1995), considera que el lenguaje es en definitiva el
instrumento mediador que le permite al ser humano comunicarse en sociedad, exteriorizar sus
pensamientos, y conocer el mundo. Esto permite extraer dos factores importantes para el
individuo: uno es el proceso cognitivo, que le permite apropiarse del lenguaje; y el otro el
aspecto social que le permite analizar su contexto, aprender de él y modificarlo, haciendo uso
de herramientas lingüísticas.
Además de los dos factores presentados, el lenguaje cuenta con dos manifestaciones
lingüísticas que son la oral y la escrita, ambas proporcionan herramientas suficientes, para que
el individuo, se apropie de su contexto y lo reconstruya permanentemente; tal como lo
manifiesta el MEN (2006):
Gracias a la lengua y la escritura, por ejemplo, los individuos interactúan y entran en
relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos,
sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir objetos.
En fin, estas dos manifestaciones del lenguaje se constituyen en instrumentos por
medio de los cuales los individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y
cultural (p.19).
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Esto indica que cualquier tipo de situación comunicacional, en la que el lenguaje se
presente en alguna de sus manifestaciones, estará enmarcada por el contexto, llámese social,
cultural o de otra índole.
Ahora bien, aunque el lenguaje oral está constituido por un discurso en el que
intervienen elementos paralingüísticos como gestos o ademanes; y el lenguaje escrito tiene
como base principal la construcción de grafemas, en ambos casos prima un enfoque de tipo
comunicativo, en el cual, los entornos sociales y culturales determinan la calidad, el alcance,
propósito y competencia del lenguaje (Coll, 1990).
Por tanto, y en vista de que los textos escritos tienen implicaciones directas con la
comprensión lectora, proceso que le atañe a esta investigación, los abordaremos, como entes
articuladores en los procesos de aprendizaje y como reguladores de la comunicación objetiva.
Lenguaje Escrito Y el Acto de Leer
Escribir es una manifestación en la que, a través de un sentido comunicacional, un
individuo reconstruye su percepción del contexto. Al respecto, Colomer (1992) afirma que “la
lengua escrita supone una ampliación considerable de las posibilidades de comunicación y
desarrollo personal” (p.2).
En efecto, el lenguaje escrito entrega a través de sus diferentes géneros, una
exuberancia de creatividad, que desborda en ocasiones los límites de la imaginación, dicha
creatividad está presente tanto en el escritor como en el lector, quien se forma una idea propia
del texto a leer; a propósito Manrique y García (2005), conciben la escritura como proceso
recursivo donde el escritor piensa, escribe, lee, piensa, corrige: es decir, se evalúa y se
reevalúa lo escrito, en otras palabras este proceso modela el desarrollo de nuevas conexiones
entre las ideas para hacer llegar el mensaje específico.
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Pero los mensajes escritos requieren de un receptor, aquel que a través de su propio
contexto y de un acto lector, que se deriva de una serie de mecanismos lingüísticos, le da
sentido al texto. Al respecto el Ministerio de Educación (1998), puntualiza que la lectura “se
convierte en un proceso de interacción y construcción de significados que el lector realiza con
el texto y el contexto” (p.47).
Visto así, existe una relación intrínseca entre lenguaje escrito, lectura y sociedad, en la
que el mutualismo propende por la creación de mejores ciudadanos a partir de su contexto; así
pues, y tomando en consideración el contexto educativo de Mefes, sabemos que los
estudiantes tienen limitaciones frente a la comprensión lectora, arrastrando la comunicación a
un estado minimalista, en el que gracias a la mediación tecnológica, se hace uso de simples
jeroglíficos, que si bien es cierto, tienen significado para los estudiantes, limita su proceso
lector frente a otro tipo de textos. Por tanto, la presente investigación concibe el lenguaje
desde un enfoque comunicativo y pretende ampliar y colaborar con ese aspecto
comunicacional, necesario para los jóvenes cuando se enfrentan a textos reales, que no tienen
nada que ver con su habitual forma de comunicación social.
Comprensión Lectora
Leer un texto, es un acto dependiente de la perspectiva que se adopte, ya sea
lingüística, sicolingüística o sociocultural; también influye el acento que se ponga en el código
escrito, los procesos cognitivos o las prácticas letradas respectivamente; sin embargo leer y
comprender es participar en una actividad preestablecida socialmente, en la que se requiere
adoptar un rol, aceptar unos valores implícitos o reconocerse como miembro de una institución
o comunidad (Cassany, 2009). Para el autor las perspectivas, ni las propuestas didácticas que
se desprendan de ellas son excluyentes y de una manera u otra deberían usarse frente al
proceso lector.
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Sin embargo y en este sentido el MEN (1998), precisa que:
Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el
texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo
perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el
lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la
comprensión. (p.47)
Desde este planteamiento, en el que se contemplan los tres factores fundamentales
para la comprensión lectora, el estudiante dejará de tener acercamientos superficiales al texto y
tendrá en cuenta todos los detalles presentes en él, para dar significado a lo que se está
leyendo.
De igual manera Jolibert (2002), ratifica que leer es un proceso dinámico de
construcción cognitiva, en el que se interroga un texto para detectar las huellas, marcas y
manifestaciones, pero este proceso se ve estimulado o limitado por la afectividad y las
relaciones sociales del contexto del lector.
Por tanto, para comprender mejor el estatus que tiene la comprensión lectora y la
relevancia en el proceso educativo, en este apartado se mostrarán las diferentes concepciones
de lectura.
Concepciones de Lectura
Una gran variedad de trabajos en los que sea aborda esta temática, han aparecido en
diferentes espacios temporales, pero debido a la importancia que reviste frente al proceso de
comprensión lectora, muchos autores como Dubois (1996), se han dado a la tarea de rastrear
los cambios en la manera de concebir la lectura; precisamente la autora muestra tres
concepciones que se presentan a continuación.
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La Lectura Como un Conjunto de Habilidades. En esta concepción se consideraba la
lectura como un complejo proceso sicológico y se describían las etapas por las que debían
pasar los niños y las destrezas que tenían que adquirir en cada una para llegar al dominio de
este proceso. En la lectura como un conjunto de habilidades, la comprensión se consideraba
compuesta por los subniveles de una enunciación básica: la comprensión literal o habilidad
para comprender lo dicho de manera explícita en el texto, la inferencia o habilidad para
comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto
o las ideas o propósitos del autor. De acuerdo con esta concepción, se dice que el lector
comprendía un texto cuando era capaz de extraer el significado que éste le ofrecía (Dubois,
1996).
Este enfoque de la lectura como un conjunto de habilidades presupone que:
●

La lectura es un proceso divisible en sus partes componentes.

●

La comprensión es tan solo una de esas partes.

●

El sentido de la lectura está en el texto.

●

El lector es ajeno al texto, y su papel se reduce a extraer su sentido.

La Lectura Como Un Proceso Interactivo. Goodman (1995), a través de la observación
del lector, en situaciones lo más naturales posibles, llegó a la conclusión de que la lectura es un
proceso psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje.
Bajo esta concepción, el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que
componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector, cuando reconstruye
el texto en forma significativa para él. Esa construcción del sentido se lleva a cabo, a través del
uso que hace el lector de la información grafofónica, sintáctica y semántica que el texto le
ofrece. Estos tres tipos de información no solo están presentes en un texto, sino también, en el
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lector; y él debe ser capaz de seleccionar las claves más relevantes de cada uno de ellos para
construir el sentido del texto (Dubois, 1996).
Además este proceso se basa en la adquisición de la gramática, por lo que el lector
participa activamente en la construcción de sentido con su competencia lingüística y sus
experiencias previas (esquemas). En este sentido el lector logra comprender un texto cuando
es capaz de encontrar la configuración de esquemas que permita explicarlo en forma
adecuada.
Se puede concluir, que el enfoque interactivo de la lectura supone que:
●

La lectura es un proceso global e indivisible.

●

El sentido del mensaje escrito no está en el texto, sino en la mente del autor y del lector.

●

El lector construye sentido a través de la interacción con el texto.

●

La experiencia previa del lector juega un papel fundamental en la construcción de
sentido al texto.

La Lectura Como Un Proceso Transaccional. Una concepción más reciente sobre la
lectura proviene de la teoría literaria y fue desarrollada por Rosenblatt (1978), quien propone la
lectura como un suceso particular en el tiempo, que reúne un lector y un texto en particular, en
circunstancias también particulares. El lector adquiere su carácter de tal, en virtud del acto de
lectura y, a través de este, el texto adquiere significación. En el proceso de transacción, el
lector y texto son interdependientes y de su interpenetración recíproca surge el sentido de la
lectura.
El foco de atención del lector durante la transacción de la lectura es de suma
importancia, porque es el que va a determinar dos tipos de posturas diferentes ante el texto: la
estética y la eferente. Cuando el lector adopta la primera, permanece absorto en lo que piensa
y siente, en lo que vive a través del acto de lectura y durante este. En la segunda postura, la
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atención del lector está centrada en lo que se lleva, en lo que retiene después de leer un texto
(Dubois, 1996).
Al respecto Solé (1987), agrega que leer es un proceso de interacción entre el lector y el
texto, mediante el cual se comprende el lenguaje escrito; sin embargo a estos dos preceptos
habría que agregar el hecho de que todo acto comunicativo depende del contexto, el cual de
una manera u otra determinará la respuesta frente al acto de leer, no sólo con respecto a su
comprensión, sino también a la devolución que hace el individuo.
A manera de resumen, el modelo transaccional supone que
●

El texto es un objeto potencial que es actualizado durante el acto de lectura.

●

La comprensión surge de la compenetración de lector y texto, y es así algo único a ese
evento.

●

El texto es un sistema abierto y, por lo tanto, la variación en la interpretación es la
respuesta esperada.
Por consiguiente, leer debe ser un acto consciente en el que el estudiante aborde los

textos con el firme propósito de escudriñarlos y no de cumplir con una simple tarea, así
entonces y desde una visión más reciente “Leer es comprender” en términos de Cassany
(2006, p.21), es un proceso cognitivo complejo que requiere de ciertas habilidades que le
permiten al individuo relacionar cada palabra con un objeto de la realidad que lo circunda.
Además de las concepciones de lectura, aparecen los modelos como un referente, para
entender mejor la comprensión lectora
Modelos De Comprensión Lectora

El Ministerio de Educación indica que el núcleo del proceso lector es la comprensión y
no la velocidad, que debe estar siempre condicionada a la comprensión. ¿Qué significa
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comprender un texto? Significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus
ideas y señalar la forma como se relacionan (MEN, 1996).
Por ende, revisar las concepciones de lectura y los modelos de comprensión, posibilita
además de un acercamiento histórico, reconocer dentro de las diferentes posturas la evolución
o la transformación de la comprensión lectora; brindando a esta investigación los soportes
necesarios que dan validez a la elección del enfoque comunicacional con el cual se decidió
trabajar
Por último Camargo, Uribe y Caro (2011), resaltan que estos modelos se caracterizan
por poner todo su énfasis en el análisis de la estructura del texto (superestructura,
macroestructura y microestructura).
El Modelo Ascendente. Es también llamado bottom up, considera la lectura como un
proceso secuencial y jerárquico que parte de la grafía y asciende hacia las unidades mayores
(sílaba, palabra, frase o texto). Desde esta perspectiva se concede especial importancia al
texto y la comprensión se concibe como un proceso de decodificación y reconstrucción del
significado que se limita al resultado. Cuetos (2000), explica que en el modelo ascendente la
lectura se compone de procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos, es así como el
autor describe que el proceso inicia a partir de que el lector utiliza sus sentidos para “extraer”
de los signos gráficos la información.
En la misma línea Sandoval (1991), considera que leer no sólo es un proceso visual
sino que depende de que el lector domine la estructura de superficie, el sonido y las
representaciones escritas del lenguaje, así como las estructuras profundas, portadoras del
significado.
Esta propuesta es consecuente con la afirmación de Dubois (1996), cuando asume la
comprensión lectora como un conjunto de habilidades.

34
El Modelo Descendente. En este modelo, los conocimientos y experiencias del lector
priman sobre el mensaje o el texto para acceder a la comprensión de la información. Las
aportaciones que el lector transmite al texto tienen mayor importancia para su comprensión que
lo que el texto dice. Es descendente porque, a partir de la hipótesis y las anticipaciones previas,
el texto se procesa para su verificación. De acuerdo a esto, aprender a leer implicaría no tanto
la adquisición secuencial de una serie de respuestas discriminativas, sino el aprendizaje y el
empleo de los conocimientos sintácticos y semánticos previos para anticipar el texto y su
significado (Torres, 1997).
Posteriormente Smith (1983), realizó diversas investigaciones sobre la lectura, llegando
a la conclusión de que aportan más a ésta el conjunto de conocimientos que tienen los
individuos en su cerebro que el texto en sí.
En la misma línea Solé (2001), considera que es un proceso guiado por conceptos, en
el cual el lector es el eje principal. Se reconocen estas ideas en los métodos analíticos que
parten de la enseñanza de configuraciones con sentido, palabra o frase y se procede al análisis
de sus elementos constituyentes.
El Modelo Interactivo. Reconcilia los dos modelos anteriores y considera que ambos
actúan de forma coordinada y simultánea. Entiende el proceso lector como una interacción
entre el texto; aportando su contenido y el lector; activando sus conocimientos. Goodman
(1982), menciona que el proceso de lectura debe terminar con la construcción de significado y
para ello el texto debe comenzar con alguna forma gráfica y luego ser procesado como
lenguaje. Pero los significados dependen en gran parte de los conocimientos previos con que
cuente la persona, antes de confrontar una lectura, siendo consecuente con la concepción de la
lectura como un proceso interactivo (Dubois, 1996); o tal como lo menciona Smith (1983),
cuando habla de experiencias previas refiriéndose a los conocimientos anteriores de las
personas, o sea, las estructuras de conocimiento previas.
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Finalmente, el modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se alcanza a
partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Interactúan
como referentes el contexto, el texto y el lector (Torres, 1997).
Por tanto y después de lo planteado se puede considerar que la comprensión lectora,
junto con las concepciones y modelos propuestos, ponen de manifiesto que el contexto es
determinante en el proceso lector, y ya que éste, en el entorno educativo donde se desarrolla
esta propuesta, afecta de una u otra manera el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se
debe asumir un enfoque comunicativo.
Enfoque Comunicativo

En la construcción del presente marco teórico, se ha mencionado la comunicación y sus
potencialidades, como uno de los factores claves frente al uso del lenguaje. Adquirir esa
competencia comunicativa permitirá que el estudiante se desenvuelva en cualquier entorno
educativo, social o cultural, entendiendo que el uso permanente del lenguaje no se deriva
simplemente de una morfología gramatical, sino que también está determinado por todo un
contexto social, en el que el estudiante es un actor permanente.
La noción de competencia planteada por Hymes (1972), hace referencia al uso del
lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos, sociales e históricamente situados.
De este modo, se introduce una visión más pragmática del lenguaje en la que los aspectos
socio-culturales resultan determinantes en los actos comunicativos donde el niño adquiere la
competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, y también sobre qué
hacerlo, con quién, dónde y en qué forma. Un niño llega a ser capaz de llevar a cabo un
repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la
participación de otros (Hymes, 1972). Es evidente que hay una contraposición a la conocida
gramática generativa de Chomsky (1957), atendiendo a una realidad social, que se ve mucho
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más acentuada en esta era, en la que la globalización, la tecnología y la política, afectan de
manera directa nuestro entorno socio-cultural; es necesario entonces unir todos los factores
determinantes en el proceso comunicativo y romper con el modelo que restringe las
representaciones de la lengua a dos caras: una vuelta hacia el significado referencial y la otra
hacia el sonido.
Es por esto que el mismo Hymes (1972), reelabora en colaboración con Gumperz
(1964), su modelo de partida; incorporándole el lugar o escenario (parámetros espacio
temporales, factores medioambientales...); los participantes; los fines o propósitos; la forma y el
contenido de lo que se dice; el tono (serio, divertido, irónico); el canal (hablado, escrito, dibujo,
silbido, canto, tambores); el código (variantes lingüísticas usadas en una comunidad); las
normas de interacción y de interpretación; los géneros, tipos y registros que hacen posible la
comunicación con la sociedad. A este conocimiento pragmático, unido al conocimiento
lingüístico (vocabulario, reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas), se le dio el nombre de
competencia comunicativa (Hymes, 1972).
El potencial puesto de manifiesto en dicha competencia, se traslapó, con las
necesidades educativas Nacionales y el Ministerio de educación las adoptó dentro de los
lineamientos curriculares del área de Lenguaje y se ha formalizado de la siguiente manera:
Ésta competencia es integral con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la
lengua, con sus características y usos, e integral con la competencia y actitudes hacia la
interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa. Las unidades de
análisis que se derivan de este planteamiento, más que a enunciados lingüísticos, se
refieren ya a actos de habla, inscritos en actos comunicativos reales en los que los
aspectos sociales, éticos y culturales resultan centrales. De estos planteam ientos se
derivó el denominado enfoque semántico comunicativo: semántico en el sentido de
atender a la construcción del significado y comunicativo en el sentido de tomar el acto
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de comunicación e interacción como unidad de trabajo. (Lineamientos curriculares,
2008, p.25)
Ahora bien, si se desglosan los dos aspectos principales del enunciado anterior;
significado y competencia, cabe mencionar en primera instancia que la construcción de
significado es un acto que parte de una necesidad individual del estudiante, atender esas
necesidades debe ser el motor que motive el interés por el aprendizaje; en este sentido
Cassany (1999), afirma que en los enfoques comunicativos confluyen algunas de las
aportaciones más relevantes que ha deparado la investigación en los ámbitos de las ciencias
del lenguaje, la psicología y la pedagogía durante el siglo XX. Por otro lado si se tiene en
cuenta de manera ineludible al otro actor activo y determinante en este proceso, que es la
competencia reflejada en quien redacta los textos, se puede concebir la comprensión de un
texto como un acto comunicativo, que posibilita la intención de quien escribe y determina que
la misión que cumple el mensaje sea la adecuada (Vargas, 2017).
Después de haber reconocido a los dos actores fundamentales en el proceso de
comprensión de un texto y el estrecho lazo que se establece entre los dos, se observa que la
competencia comunicativa le da un peso mucho mayor a la persona que al sistema
comunicativo. Su interés primordial radica en describir los conocimientos y habilidades que
poseen los individuos para comunicarse eficiente y adecuadamente; debido a que este proceso
implica la presencia de dos interlocutores como mínimo, que ejercen su habilidad de hablar o
comunicar ideas, para que el otro reciba y retorne su mensaje; esto se convierte en un acto
social, que implica también valores y actitudes, no solo en lo que a la lengua se refiere, sino
también frente a la dimensión social.
La interacción social es determinante al momento de la comunicación, en la que
intervienen el lector y el autor; ambos con el propósito de construir significado, por tanto la
presente investigación se basa en un enfoque comunicativo, con la intención de aprovechar las
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competencias de dicho enfoque y dar solución a problemas de la vida cotidiana y estudiantil, en
la que la comprensión lectora esté acompañada de estrategias cognitivas y metacognitivas.
El enfoque seleccionado, se relaciona con la propuesta constructivista de Jolibert
(1997), en la que el niño interroga los textos dándole sentido y significado a lo que lee,
logrando que su comprensión no se quede en lo literal sino que trascienda a la comprensión
inferencial directa o más allá; además la comprensión, no debe depender de la codificación ni
de la oralización, pues comprender un texto es, de cierto modo, inquirirlo, confrontarlo, en un
contexto particular.
Propuesta De Jolibert Para La Comprensión Lectora
La propuesta de formación de Jolibert (2002), que denominó del concepto a la palabra,
está constituida por siete niveles de conceptos lingüísticos. La hipótesis que elige de partida,
considera que leer es aprender a interrogar textos completos, entendiendo cualquier texto
como una superestructura completa (carta, cuento, ficha, afiche, poema, etc.) funcionando en
situaciones reales de uso. Los siete niveles parten de unos procesos mentales que intervienen
en la lectura, los cuales se pueden visualizar en la ilustración 1.
Ilustración 1.
Procesos Mentales que Intervienen en la Lectura
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Fuente: Jolibert Josette, (2011)
Los siete niveles son:
●

La noción de contexto: que da testimonio del contexto de la situación y del contexto
textual en el cual se inserta el texto que se lee.

●

La situación de comunicación: Identifica de los principales parámetros de la situación
de producción de ese texto (¿Quién lo escribió? ¿Para quién? ¿Por qué lo escribió?
¿Cómo se manifiesta esto en el texto? ¿Dónde?).

●

Tipos de textos: Permiten identificar el tipo de texto y justificar esta identificación (del
contexto a la diagramación y a la silueta).

●

Superestructura del texto: Provee manifestaciones observables como: ¿tiene una
silueta característica? ¿Una lógica interna funcional, cronológica, narrativa, otra? ¿Un
inicio y un cierre específicos?
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●

La Lingüística textual: Detecta enunciaciones, sustitutos, conexiones, el contenido
semántico y lo que traduce la puntuación.

●

La Lingüística de la frase: Se apoya en huellas útiles del funcionamiento lingüístico
en el nivel de las frases como la sintaxis, el vocabulario, la ort ografía y la puntuación de
la frase.

●

Palabras y Microestructura: se trata de delimitar los diversos modos de
reconocimiento de palabras y de detectar los grafemas (Jolibert, 2002).
Para lograr los objetivos trazados en la presente investigación, en la que se encuentran

involucrados estudiantes de 8° - 9° de MEFES, pertenecientes a la Institución Educativa Alberto
Lebún Múnera, se considerará trabajar con los siguientes niveles: La situación de
comunicación, la superestructura y la lingüística textual los cuales serán presentados en la
operacionalización de la variable y desarrollados en la secuencia didáctica:
La situación de comunicación: que tiene que ver directamente con la identificación de
quién escribió el texto, cuál es su intención y a quién va dirigido.
●

El autor: En el caso del artículo de fondo, hace referencia al periodista encargado de
realizar una hipótesis y sustentarla, con base a hechos probatorios, a través del
desarrollo del artículo.

●

La Intención: El artículo de fondo, busca a través de una estructura argumentativa,
interpretar los acontecimientos de la comunidad, del país y del extranjero; al mismo
tiempo señala la importancia que tales sucesos tienen dentro del momento histórico, así
como las posibles consecuencias sociales, económicas y políticas que de ellos se
derivan, con la intención de provocar una opinión en el público

●

El público objetivo: Este variara de acuerdo con el contexto, con el que deseé trabajar el
articulista, pues dicho contexto puede ser de una comunidad, de un País o del
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extranjero. Para este caso se eligen artículos que incluyen destinatarios de 8 - 9 grado
del programa MEFES.
La lingüística textual: se refiere a las manifestaciones del funcionamiento lingüístico a
nivel de la globalidad del texto; se trata de detectar particularmente cómo se manifiestan las
opciones de enunciación hechas por el autor, cómo los sustitutos permiten identificar de qué o
de quién se trata en los diferentes párrafos, cómo los conectores que articulan los párrafos de
un mismo texto facilitan la lectura en su progresión, Cómo progresa el texto desde el comienzo
hasta el final y que aporta al significado del texto su puntuación (Jolibert, 2009).
Para el caso de ésta investigación en cuanto a la lingüística textual, por considerarlo
pertinente a la población se trabaja con:
●

Progresión Temática: Se refiere a como se entretejen los temas semánticos a lo largo
de un texto, a través del vocabulario y como progresa el texto desde el comienzo hasta
el fin de manera coherente.

●

Los conectores: Son aquellos elementos que articulan los párrafos de un mismo texto,
facilitando la lectura en su progresión, tanto cronológica, como argumentativa.

●

La puntuación: Vista desde el aporte que ésta da al significado del texto; entendiendo
que la puntuación del texto, es diferente a la de la oración.
La superestructura del texto: que según Van Dijk (1978), es considerada como el

principio organizador del discurso, y que tiene un carácter jerárquico; además es la forma
esquemática que organiza el significado global de un texto; se retomará en el apartado del
artículo de fondo, donde se mostrará su estructura como texto argumentativo. Así pues, se
hace necesario tener clara la conceptualización de la argumentación y sus fines.
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La Argumentación

La práctica deliberada de la argumentación y cierta familiaridad con la confrontación
discursiva, parece remontarse a Aristóteles en el siglo IV a.n.e. El propio Aristóteles asegura al
final de las refutaciones sofisticas que en lo concerniente al estudio del razonamiento y la
argumentación, no había nada antes y que ha sido él quien ha tenido que emprender la tarea
con gran esfuerzo; hasta ahora esto no ha sido desmentido (Vega, 2013).
El origen que Aristóteles le dio a la argumentación, derivó en tres perspectivas que en la
actualidad prevalecen; y responden además a tres metáforas familiares relativas a la
argumentación. El enfoque lógico, más pendiente de los argumentos como productos textuales,
tiende a analizar la argumentación como una construcción o como el edificio resultante, del que
importa su fundamentación y su solidez; el enfoque dialectico, más pendiente de los
procedimientos de argüir, suele verla como un combate normalizado por ciertas reglas de la
confrontación o leyes de guerra; en resumen recibe la denominación de “debate”; el enfoque
retorico, pendiente de los procesos de inducción de creencias, actitudes o acciones en el
destinatario, puede considerarla como la (re)presentación de un caso en un escenario y ante un
auditorio al que hay que persuadir, convencer o mover (Vega, 2013).
En la actualidad y como lo menciona Giménez (1988), estos tres tipos de discursos
pueden entrecruzarse o intersecarse, dando lugar a “zonas comunes” de interferencia que, en
muchos casos, no permiten delimitar fronteras claras entre unas y otras o dan aparición a
nuevas clasificaciones.
Entender el origen de la argumentación y sus clasificaciones, requiere inicialmente de
su definición textual (DRAE, s.f., 2020).
Argumentación: 1, acción de argumentar. 2, argumento (razonamiento para convencer)
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Argumentar: 1, aducir, alegar, dar argumentos; 2, a disputar, discutir, impugnar una opinión
ajena; 3, dotar de argumentos unas historia
Argumento: 1, razonamiento para probar o demostrar una proposición, o para convencer de lo
que se afirma o se niega; 2, sucesión de hechos, episodios o situaciones.
Así pues, se visualiza la definición más simple para la argumentación, pero se pueden
encontrar varias acepciones, con respecto al significado; sin embargo, un buen acercamiento a
la argumentación lo da Vega (2013).
Una argumentación es, genéricamente y en principio un discurso mantenido en el curso
de una conversación. Entiendo por discurso, la acción o el resultado de utilizar las
unidades intencionales que facilita la gramática de una lengua en un acto concreto de
comunicación: estas unidades son las oraciones y los actos del habla. (p.45)
Se puede deducir entonces que uno de los principales pilares de la argumentación es la
comunicación, la cual se puede producir en una conversación, en la producción de un texto o
en la lectura del mismo; con este abanico de posibilidades que brinda la argumentación, la
presente investigación de acuerdo al objetivo trazado, se centra en la comprensión de los
textos tipo opinión.
Se vislumbra una proposición, en la que los estudiantes tienen la oportunidad de
desarrollar diferentes habilidades para formalizar las ideas externas, contextualizarlas a su
entorno y generar un espacio socio-crítico; al respecto Mantilla (2009), confirma que es gracias
a la argumentación que se puede sustentar que se pasa de la mera opinión como cúmulo de
creencias expresadas, a una ideología debidamente sustentada. Del mismo modo, Perelman
(1999), sostiene que: “saber argumentar es lo que permite tanto defender nuestras opiniones
frente a otros, como descifrar los mensajes provenientes de contextos en los que se intenta
influir nuestra conducta” (p.8).
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Dichos contextos se pueden trasladar al ámbito educativo, permitiendo que el texto
argumentativo se pueda trabajar desde cualquier área del conocimiento, generando múltiples
posibilidades de trazabilidad, frente a la competencia comunicativa que se quiera desarrollar; el
Modelo de Toulmin (citado por Ramírez, 2010), menciona que cualquier área del conocimiento
o lugar abierto a la disertación y al debate pueden ser moderados con las normas de la
argumentación.
Ahora bien, bajo la perspectiva de esta propuesta, el enfoque comunicativo reviste gran
importancia, pues éste permite que el estudiante se reconozca a sí mismo y reconozca a los
demás, inicialmente en un contexto propio, para después poder trasladar todos los significantes
a cualquier otro tipo de contexto; el texto argumentativo seleccionado debe permitir, a partir de
su estructura, alcanzar una competencia comunicativa adecuada. no podemos desdeñar el
hecho que la estructura jerárquica que ha de tener un texto, o sea, la unión de las
proposiciones que combina los contenidos, para poder lograr la coherencia que necesita la
idea; define la estructura de la argumentación (Alvarez, 1996).
Aunque existen múltiples textos que cumplen con la característica mencionada
anteriormente, abordar aquellos que se clasifican como masivos, por el alcance que tienen; por
sus características intrínsecas, asociadas a la comunicación y a la argumentación, permite
delimitar la selección al campo del género periodístico; por considerarlo llamativo para los
estudiantes.
Artículo De Opinión - “El Artículo de Fondo”

Determinar las razones por las cuales esta investigación optó, por este tipo de escritos,
conduce a indagar sobre el género que lo cobija, que es precisamente el periodístico.
Se ha involucrado entonces al periodismo, para abarcar el contexto social, lo que
conduce a afirmar que hoy en día, este tipo de género, hace que de manera masiva los
individuos se muevan ya sea pasiva o activamente de un criterio a otro, esto gracias a

45
diferentes medios, como el periódico, la radio, la televisión y a la aparición de otro tipo de
alternativas como YouTube (con sus Influencers) o los Poscadts, que se muestran como una
manera emergente de periodismo.
El género periodístico en particular se vale del discurso para informar los sucesos;
describir las situaciones, los personajes y los escenarios; relatar los acontecimientos; evaluar
los hechos y comentar las noticias. Para informar, el periodista escoge los sucesos que
considera de mayor interés para su público, y escribe el mensaje. Entonces, en este proceso
importa no sólo el aspecto lingüístico (uso de las palabras), sino también el aspecto
comunicacional (qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué del suceso) (González,
1999).
Además y gracias a su naturaleza, aparecen formas discursivas como la narración, la
descripción, la exposición y la argumentación, siendo esta última uno de los focos de interés de
ésta investigación, menciona González (1999), que aunque la forma más pura de
argumentación se encuentra en los debates académicos, también se da en otras formas de
comunicación como los artículos de opinión, en donde los juicios expresados tienen la finalidad
de pronunciarse a favor o en contra de determinado suceso, pero su naturaleza es
eminentemente argumentativa. En la misma línea Toulmin (1958), cree que las
argumentaciones cotidianas no siguen el clásico modelo riguroso del silogismo y crea uno
adecuado para analizar cualquier tipo de argumentación en el marco de los discursos sociales.
Cabe entonces perfectamente en esta concepción, el artículo de opinión como propiciador de
un espacio de argumentación.
Por último, como lo menciona Cortiñas (2009), el artículo de opinión como texto
argumentativo y con función social tiene la finalidad de aportar unas opiniones personales bajo
el apoyo de la investigación y el seguimiento periodístico.
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Debido a lo anteriormente expuesto esta investigación avoca por el artículo de opinión,
el cual opera en ambos sentidos (tanto para la lectura como para la escritura), como recurso
para medir la comprensión lectora de los estudiantes, pero a su vez como herramienta
promocional del género argumentativo dentro de un contexto social, que se encuentra lleno de
dificultades, que afectan directa o indirectamente el clima y desempeño escolar, de la muestra
poblacional seleccionada. Ahora bien, el artículo de opinión cuenta con diferentes
clasificaciones, se dará relevancia al artículo de fondo, por considerar que sus características
se adaptan al propósito de esta investigación.
El Artículo de Fondo

Según González (1999), éste es un género periodístico opinativo que se escribe con el
propósito de interpretar los acontecimientos de la comunidad, del país y del extranjero, que al
mismo tiempo señala la importancia que tales sucesos tienen dentro del momento histórico, así
como las posibles consecuencias sociales, económicas y políticas que de ellos se derivan.
Dentro del mismo documento la autora sostiene que el artículo de fondo se escribe con el
objeto de ilustrar al público, sólo que en este caso ya no es la institución la que se manifiesta,
sino que es el periodista quien hace la interpretación de los acontecimientos con la intención de
provocar una opinión en el público. De acuerdo a lo propuesto, este tipo de artículos interpretan
los acontecimientos y establecen algún tipo de tesis, que el periodista o autor está obligado a
probar.
En cuanto a la estructura del artículo de fondo, se puede afirmar que aunque no
siempre cumple el mismo orden, pueden encontrarse los siguientes elementos:

a) El artículo se inicia con una proposición general, atractiva, breve y trascendental,
basada en una noticia reciente. En esta parte se le indica al lector cuál es el tema del
artículo, se hace referencia a sus aspectos fundamentales y se destaca su importancia.
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b) Enseguida se escribe la explicitación, apoyada en ejemplos concretos. Este desarrollo
del tema, constituido por una serie de detalles menores, se realiza con el fin de ubicar al
hecho en un contexto. Si es necesario, en esta parte del artículo se clasifica al hecho,
se precisa el enfoque y se detallan algunos aspectos, los datos necesarios en el
razonamiento para el sustento de la opinión y el afianzamiento de la credibilidad.
c) Después se procede al análisis y a señalar las consideraciones pertinentes al tema. En
esta parte, el periodista entra propiamente en la fase formativa de su artículo porque en
ella se presentan los antecedentes, las explicaciones, y se plantean los posibles
resultados.
d) Posteriormente se pasa a la prueba o comprobación: los hechos se relacionan de modo
que se expliquen y se hagan evidentes. La comprobación, entonces, no es el hecho
aislado, sino el resultado de incluir en una estructura lógica, para que el razonamiento
sea consecuente.
e) En la última parte se hace una valoración y se concluye el tema: el articulista cierra su
argumento mediante una recapitulación acerca de lo dicho y precisa su posición. La
parte conclusiva puede tener distintos propósitos: llamar a la acción, dar un consejo
presentar alguna solución (González, 1999).

Para esta investigación donde la argumentación se convierte en ese apoyo para mejorar
la comprensión lectora, es importante dar cabida a ese espacio social (como lo hace el artículo
de fondo), donde se permita fomentar en los estudiantes su capacidad crítica frente a cualquier
tipo de expresión, ya sea de carácter social, político, cultural, tecnológico, etc. Hechos, que de
una u otra forma lo afectan directamente a él y a su entorno. Por lo anteriormente expresado,
se convierte entonces el artículo de fondo, en ese puente que permitirá estimular esa
conciencia crítica en los estudiantes a partir de la comprensión lectora de este tipo de textos;
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pero para lograr este objetivo, se debe recurrir a una estrategia que permita consolidar las
acciones a ejecutar en el proceso investigativo, por tanto se acude a la SD.
Secuencia Didáctica

Dentro de las situaciones didácticas que actualmente se privilegian, se encuentra la
secuencia didáctica, la cual a criterio de Zabala (2008), se entiende como “un conjunto de
actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos
educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el
alumnado” (p.16). Para el mismo autor, la secuencia didáctica constituye una potente unidad de
análisis para indagar, reflexionar y mejorar la práctica docente. Se puede decir que los
sistemas estructurados tienen una alta cohesión con los resultados obtenidos y esto brinda una
integralidad entre los diferentes actores del acto pedagógico.
En coincidencia con Zabala, frente al propósito de este tipo de sistemas estructurados
se trae a colación la apreciación de Frade (2009), para quien:
La secuencia didáctica se constituye en una “serie de actividades que, articuladas entre
sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante; dichas
secuencias se caracterizan porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con
consecuentes” (p 11).
Sin embargo hablar de un principio y un fin, deja muchos rasgos sueltos dentro de la
conceptualización de lo que es una secuencia didáctica y es necesario ahondar un poco más
en el concepto.
Pérez y Rincón (2009) y Pérez y Roa (2010), desde sus planteamientos amplían la
definición de secuencia didáctica, al considerarla como una estructura de acciones e
interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar algún
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aprendizaje; y precisan, que la secuencia aborda algún (o algunos) proceso de lenguaje,
generalmente ligados a un género y a una situación discursiva específicos. Es decir, existe una
relación directa entre los objetivos y las acciones de enseñanza que contribuyen al
mejoramiento de los procesos de aprendizaje porque se diseñan para ejecutar un proc eso o un
saber puntual. Esto indica que la ejecución de una secuencia didáctica tiene un carácter muy
específico y debe estar enfocada a un público objetivo dentro del ámbito escolar, pues es difícil
anticipar o predecir que la secuencia prevista, sirva tanto para un grupo A, como para un grupo
B.
En el mismo sentido Camps (2003), expone que la secuencia didáctica se remite a un
ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se
diseñan unas ciertas actividades articuladas en un determinado período, con el propósito de
lograr unos objetivos concretos. Así ésta se convierte en “…la manera en que se articulan
diversas actividades de enseñanza y aprendizaje para conseguir un determinado contenido”
(Fons, 2010, p. 41).
Por último, es imprescindible mencionar que la secuencia didáctica se nutre de
experiencias individuales y colectivas, en la que existe una continua interacción entre lo oral y
lo escrito, tal como lo menciona (Camps, 2003).
Estas experiencias mencionadas, permiten el desarrollo de una serie de actividades,
que expuesta y orientadas adecuadamente, determinarán no sólo la evolución de la secuencia,
sino que permitirán que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más efectivo; para ello se
plantean tres fases que según Camps (2003), son: preparación, realización y evaluación.
Preparación: Esta primera fase tiene que ver con la parte motivacional de los
estudiantes, en ella se deben plantear actividades que despierten el interés y la
curiosidad por el tema que se va a trabajar, a través de preguntas como: ¿Qué voy a
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hacer?, ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan y hagan?, ¿Cómo lo voy a hacer?,
¿Cuál será mi siguiente paso?, entre otras. Contiene la definición del tipo de texto y
situación comunicativa, a partir de los cuales se desarrolla el proceso de enseñanza y
aprendizaje, que para para la presente investigación es la comprensión de artículos de
opinión. También, se realiza una exploración de conceptos o saberes previos, los cuales
ayudarán a entender el tema y a construir nuevos conceptos en torno a él y finalmente,
se deben establecer acuerdos entre los actores del proceso educativo que permitan
evidenciar la efectividad de la secuencia didáctica (Camps, 1995).

Realización: En esta fase se abordan los contenidos esenciales para el desarrollo de la
secuencia didáctica con relación a la comprensión lectora, mediante la realización de
diferentes actividades que involucran la lectura y el análisis de diferentes artículos de
opinión y que permiten a su vez, evidenciar el aprendizaje del estudiante; y cuyas
características esenciales están determinadas por el tipo de texto, objetivos, duración y
número de actividades. Una vez implementada, el estudiante debe estar en la
capacidad de evidenciar su proceso en el paso a paso de la propuesta y anticiparse a lo
que sigue según lo programado. Vale destacar la importancia que tienen los saberes
previos en esta fase y la posibilidad de mantener su incidencia en la construcción de
nuevos conocimientos (Camps, 1995).

Evaluación: En esta última fase se busca comprobar la interiorización de los conceptos
trabajados durante la secuencia didáctica; utiliza la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación durante todo el proceso para determinar la efectividad de la
implementación de la secuencia pues es el estudiante quien debe tomar conciencia de
su propio progreso y aprendizaje; haciendo la verificación del alcance de los objetivos
propuestos. Además tiene como elementos estructurales una tarea integradora que se
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constituye como un pretexto para abordar la SD, dispositivos didácticos que facilitan la
mediación cognitiva e instrumentos para la recolección de la información como rejillas,
hojas de registro, entre otros (Camps, 1995). Además aunque es una fase final, la
evaluación se transversaliza en toda la secuencia didáctica.
Si bien, la SD por sí sola es considerada una estrategia potente, la investigación aquí
planteada, pretende cautivar aún más a los estudiantes con el uso de herramientas
tecnológicas y por tanto ese aspecto se ha de considerar a continuación.
Uso Educativo De Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación (TIC), para
Favorecer la Comprensión Lectora de los Estudiantes

La tecnología hoy en día es dinámica y se transforma periódicamente, generando
nuevos saberes, aplicaciones y estrategias de cualquier índole; la educación y las prácticas
docentes, no son ajenas a este tipo de innovaciones tecnológicas, las cuales, en conjunto con
los contenidos académicos, se articulan de tal manera que se genera un aprendizaje
significativo en los estudiantes; esta trilogía mencionada es absolutamente necesaria pues
como lo menciona Bazante (2011), la tecnología por sí sola no educa ya que no cuenta con la
inteligencia y la razón humana; es por esto que la educación debe potencializar la razón y la
deducción para canalizar la tecnología hacia la humanización de la persona y la construcción
de una mejor civilización.
Por esto y con el propósito de que las TIC potencien los procesos de enseñanza y
aprendizaje del lenguaje, muchos países han proporcionado dotaciones técnicas, con la
intención de realizar transformaciones para mejorar y resignificar las prácticas educativas;
Colombia no ha sido ajena a esto, un claro ejemplo es el programa de Computadores para
Educar (Dussel 2010, p.7). Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, el País sigue
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presentando grandes deficiencias en el campo de la comprensión lectora, lo que es un claro
indicador de que la tecnología por sí misma no garantiza el cambio en las prácticas educativas.
Prácticas educativas, que en el campo de las TIC, privilegian el uso de herramientas de
productividad (procesador de texto, presentaciones y hoja de cálculo) (Hernández y Muñoz
2012). Adicionalmente los docentes en ocasiones reducen las TIC a una herramienta
tradicional para la transmitir información a los estudiantes, esto también se debe al hecho de
que la tecnología y su uso no es transversal al conjunto de áreas dispuestas en una institución
educativa, evidenciando una baja capacitación en este tipo de temas por parte de los docentes;
a propósito menciona Parra et al (2014).
“Es claro que en este momento no todos los docentes pueden cambiar sus prácticas
educativas así quisieran hacerlo, debido al desconocimiento que muchos de ellos tienen
con respecto a las TIC, por eso es necesario implementar mecanismos de capacitación
que permitan integrar a los docentes con estas” (p.201).
A partir de estas observaciones con respecto al uso de las TIC, como soporte en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, surge un gran desafío para los docentes frente a la
responsabilidad educativa y social. López (2013) menciona que “estamos frente a niños y
jóvenes que nacen y crecen en la era digital, más sedientos de un conocimiento mediático que
de un conocimiento pensado y reflexivo” (p.17).
Generar este pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes, demanda que los
docentes se apropien y usen las nuevas tecnologías; Según Orduz (2012), la tarea de los
profesores debe centrarse en la aplicación e implementación del uso de las TIC, centrándose
en las potencialidades comunicativas.
Este enfoque comunicativo de las TIC, pretende recordar que la tecnología acerca el
mundo a los estudiantes, pero también los acerca a su país, a su ciudad y sus congéneres,
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poniéndolos a cada instante en contexto y confrontándolos con el suyo a través de procesos
metacognitivos, en los que la comprensión lectora y el uso de textos argumentativos, son
mediados a través del uso de estrategias didácticas soportadas en las tecnologías.
Se denota entonces que la tecnología se articula con aspectos particulares de la
educación, como la comprensión lectora y la argumentación, y si bien es cierto que en la
enseñanza de ambas, se utilizan diferentes estrategias de carácter metodológico o didáctico;
para facilitar su proceso de aprendizaje es importante utilizar herramientas que fomenten el
interés, por parte de los estudiantes en dichos procesos; máxime en esta época, en la que la
internet es un canal predeterminante en los procesos de comunicación y trae consigo una serie
de herramientas tecnológicas, con características adaptables a diferentes procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Al respecto Coll (2008), presenta la importancia de articular el desarrollo de la
argumentación, con las TIC, ya que las tecnologías digitales son las responsables de una
profunda transfiguración de los procesos y prácticas de lectura; no se trata precisamente de
utilizar las tecnologías para hacer lo mismo pero mejor, con mayor rapidez y comodidad o
incluso con mayor eficacia, sino para hacer cosas diferentes, para poner en marcha procesos
de aprendizaje y de enseñanza que no serían posibles en ausencia de las TIC.
Pero la aplicación de una estrategia didáctica, con el propósito de mejorar la
comprensión lectora de textos argumentativos (el artículo de fondo) soportada en TIC, trae
consigo el reto de: estimular el proceso de aprendizaje del estudiante, organizar de manera
eficiente los recursos por parte del profesor en apoyo de la realización de las tareas, otorgar un
grado de autonomía del estudiante en la realización de diversas tareas mediadas por el
ordenador, hacer uso de aplicaciones y herramientas que permiten la combinación de recursos,
tener claros la finalidad y objetivos educativos; tener en cuenta estos aspectos en la práctica,
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pueden contribuir a la consecución de mejores resultados de aprendizaje por parte de los
estudiantes, influenciado por las TIC (Barberá y Onrubia, 2008).
Una de las formas de lograr esta sinergia y superar el reto previsto en el párrafo
anterior, es visualizar los computadores o similares, como un facilitador del trabajo colaborativo,
de tal manera que en vez de unir la enseñanza al nivel actual del rendimiento del estudiante, el
diseño de los sistemas de aprendizaje computarizado se deben orientar hacia la zona de
desarrollo próximo, con el fin de acercar a los estudiantes a la comprensión de textos. Para
ello como lo afirma Cardona (2019), es necesario otorgar mayor valor al contexto en los
procesos de aprendizaje; dado a que las prácticas instruccionales, limitan la construcción de
significados sociales y culturales, los cuáles, a su vez, favorecen la transformación de
habilidades del pensamiento en la manera de afrontar los desafíos del mundo actual.
Adicionalmente se debe considerar que las TIC brindan al docente un nuevo panorama
frente a su quehacer, de tal manera que genere en los estudiante una motivación que los
acerque al proceso de aprendizaje; al respecto Toro y Monroy (2017), afirman que las TIC le
brindan al docente nuevos métodos y estrategias apropiadas para abandonar los estilos
tradicionales de enseñanza, ofreciendo una motivación activa a los estudiantes, que facilita el
intercambio de comunicación. En la misma línea menciona Bazante (2011), que las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información ofrecen una oportunidad capaz para expandir
el espectro de la enseñanza y el aprendizaje, romper las tradicionales fronteras que la
educación formal posee abre las puertas de los límites para poder llegar a tener contacto con
culturas diferentes y también dialogar con otros entes que forman parte de la sociedad.
Articular a los estudiantes a la sociedad, de manera efectiva es una de las pretensiones
educativas, como lo es también formar ciudadanos íntegros, reflexivos y críticos, que se
apropien de la tecnología y desarrollen diferentes competencias; al respecto De Castro (2011),
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indica que la integración de herramientas TIC en procesos educativos que pretendan
desarrollar competencias comunicativas, puede ser un punto de partida coherente a la hora de
establecer hábitos de lectura y escritura en ambientes controlados y no controlados. Hábitos
que conlleven a una reflexión permanente por parte del individuo, que le permitan crecer
personal, social y culturalmente.
Pero la articulación mencionada dependerá también, de cómo las TIC impacten el
mecanismo o modo de aprendizaje con el que cuenta cada estudiante; al respecto algunos
estudios como Taborda (2017), demuestran que el uso cotidiano de éstas implica una variedad
de procesos informales, estimulado por las habilidades particulares de los estudiantes
(inteligencias múltiples), a través de la exploración, el ensayo y el error. Afortunadamente el
amplio espectro multimodal que ofrecen las TIC, permiten un acercamiento a la enseñanza y al
aprendizaje, desde diferentes perspectivas.
Por los hechos presentados, la presente investigación considera que el uso de las TIC,
es un factor que prima en el alcance de los objetivos propuestos, ya que se encarga de
potencializar el desarrollo de la secuencia didáctica, en aras de generar autonomía en el
aprendizaje de los estudiantes, de igual manera es una herramienta que favorece el proceso de
comprensión lectora de los mismos y en últimas, es el canal que permite a los docentes un
acercamiento al contexto social y comunicacional del estudiante, de tal manera que se logre un
aprendizaje significativo. Más aún cuando las TIC, han permitido que se generen comunidades
educativas, en las que se puede potencializar muchos aspectos del proceso de aprendizaje.
Virtualidad en el Aprendizaje

El mejoramiento y empoderamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación ha
permitido, que el aprendizaje no sólo sea buscado por los individuos, de manera presencial
sino de manera virtual; en el caso de esta última puede estar soportada en plataformas
virtuales, denominadas EVA (Entorno virtual de aprendizaje) o puede darse de forma individual.
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En ambos casos el individuo en mención, identifica una necesidad o requerimiento de
aprendizaje y de acuerdo a ello, se ciñe a la estrategia del EVA o traza una propia, para
adquirir conocimientos. Pero dichas estrategias no consisten solamente en tener un
computador y conexión a internet, sino que requiere de la sinergia de un conjunto de elementos
en el que las TIC, simplemente facilitan el proceso; esto conduce entonces a hablar de una
realidad presencial y de una realidad virtual aunque, tal como lo afirma Castell (2014), “no
estamos en una separación entre lo virtual y lo real, sino en una cultura de virtualidad real,
porque la comunicación virtual es una parte fundamental de nuestra realidad cotidiana” (p.10).
Es así como mencionan Galvis, et al (2017), que en el ámbito educativo, existe una
cultura que cada vez se arraiga más en las prácticas pedagógicas, caracterizadas
principalmente por romper con la idea de la linealidad del aprendizaje, ya que en el
ciberespacio se pueden encontrar nuevos lugares de acceso, consulta y producción del saber
que lleva, entre otras cosas, a entrar en nuevos espacios desde donde los individuos se
relacionen, trabajen y estudien.
Los espacios virtuales, se constituyen entonces en un entorno propicio para que los
estudiantes desarrollen habilidades y competencias, en los que aspectos como la autonomía, el
trabajo colaborativo, la flexibilidad y la facilidad para acceder a la información, hacen parte de
ese andamiaje necesario para establecer un aprendizaje significativo. Teniendo esto claro la
virtualidad cuenta con espacios en los que la información es accesible para todos los
individuos, para el desarrollo de un conocimiento colectivo; el hecho de que las tecnologías
intelectuales y sobre todo, las memorias dinámicas, estén objetivas en los documentos digitales
y programas disponibles sobre la red (o fácilmente reproducibles y trasferibles) hace que
puedan ser compartidas entre un gran número de individuos y, por lo tanto, potenciar la
inteligencia colectiva de los grupos humanos (Lévy, 2007, p.130).
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Vale la pena mencionar que en los espacios virtuales de aprendizaje, el gran
protagonista es el estudiante y el docente se convierte en uno de los tantos instrumentos con
los que cuenta dicho estudiante para alcanzar el objetivo de su propósito formativo. En efecto,
el docente ya no es solo el experto temático de la disciplina que enseña, además, gracias al
uso de las tecnologías y al diseño de recursos didácticos, es un orientador y facilitador en el
proceso de aprendizaje de sus estudiantes (Galvis et al, 2017).
La virtualidad es entonces, una oportunidad para que las personas puedan acceder a la
educación, en la que se logra que cohabiten diferentes individuos, para construir un
conocimiento colectivo. Es por ello, que educadores y discentes, encuentran en lo virtual una y
mil maneras de manifestaciones, que permiten ingresar a mundos diversos, donde las
posibilidades de ser, entender y aprender desde y para la vida cambian el sentido, estático y
nominal de la educación en aulas de piedra y papel (Galvis, 2015).
Ahora bien, en la medida en la que diferentes tipos de eventos, aparecen en la vida de
los individuos, tal es el caso de la pandemia vivida actualmente, los procesos de enseñanza se
ven obligados a implementar estrategias en la que el aprendizaje no sólo esté mediada por el
lenguaje oral y escritural, sino por lo multimedial, de tal manera que aparezcan nuevas
maneras de pensamiento; en los que el nuevo paradigma de la virtualidad brinde soluciones
para las estrategias mencionadas. La virtualidad se convierte en mediación pedagógica, donde
se activa dinámicamente el sentido estético en cuanto a percepción, comunicación, expresión y
producción cognitiva. Esta mediación logra que los conocimientos cohabiten para “ver” desde
una perspectiva de conjunto, entendiendo a la persona como “una” y a la vez un todo en
relación al universo (Galvis, 2015).
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Marco Metodológico

En el presente apartado se describen todos los aspectos metodológicos que orientan el
desarrollo de la presente investigación, teniendo en cuenta el planteamiento del problema y los
objetivos; ellos son: Tipo y diseño de investigación, población y muestra, hipótesis,
operacionalización de las variables dependiente e independiente, técnicas e instrumentos de
recolección de información y el procedimiento con sus respectivas fases.
Tipo de Investigación

La presente investigación se encuentra enmarcada en el enfoque cuantitativo, ya que su
objetivo es determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo,
apoyada en TIC, en la comprensión lectora de textos argumentativos, el artículo de fondo, en
los estudiantes de MEFES de la institución educativa Alberto Lebrún Múnera del Muncipio de
Bello. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010):
El método cuantitativo refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los
fenómenos o problemas de investigación; por esta razón se utiliza la recolección de
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico,
con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías (p. 5).
En este sentido, se analizan los datos obtenidos a través de la manipulación de la
variable dependiente, midiendo el impacto que le genera a ésta la variable independiente, la
cual para la presente investigación es la secuencia didáctica de enfoque comunicativo,
soportada en TIC.
Diseño de Investigación

59
El diseño de investigación es de tipo cuasi-experimental, debido a que la muestra no fue
elegida aleatoriamente si no intencional, ya que el grupo 8° - 9°, del programa MEFES de la
Institución educativa Alberto Lebrún Múnera, sobre el cual se trabajó ya se encontraba
constituido. En este sentido, Cook y Campbell (1986), consideran que los cuasi-experimentos
se caracterizan por la ausencia de asignación aleatoria de las unidades a los tratamientos.
Una definición que incluye las características más relevantes de la metodología cuasiexperimental es la ofrecida por Pedhazur y Schmelkin (1991):
Un cuasi-experimento es una investigación que posee todos los elementos de un
experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos. En
ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta con la tarea de identificar y
separar los efectos de los tratamientos del resto de factores que afectan a la variable
dependiente (p. 277).
Adicionalmente en el diseño investigativo, no se cuenta con grupo control, y es
intragrupo, ya que sobre la misma muestra se realizará el Pretest, con la intención de indagar el
estado inicial de la comprensión lectora; posteriormente y habiendo ejecutado la secuencia
didáctica, se realiza un Postest, con el propósito de identificar el estado final de la comprensión
lectora y así poder contrastar ambos resultados.
Población
La población está constituida por estudiantes de grado 8 - 9 del programa MEFES de
las instituciones educativas oficiales de la zona urbana, ubicadas en el Municipio de B ello,
departamento de Antioquia.
Muestra
La muestra está constituida por 16 estudiantes del grado 8 - 9 D de la Institución
educativa Alberto Lebrún Múnera, del Municipio de Bello, en ella participan 6 mujeres y 10
hombres, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 17 años; los estudiantes pertenecen a un
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programa denominado MEFES, en el que se atiende a estudiantes con alto grado de repitencia
y extra edad, en su mayoría son de estratos 1 y 2; sus contextos se ven muy influenciados por
el tema de pandillas, fronteras invisibles, drogadicción y problemas de índole familiar. Una de
las razones predominantes de la selección de la muestra, es que el equipo de intervención
docente trabaja permanentemente con este grupo de estudiantes, no solo desde un área
académica (tecnología), sino desde los diferentes programas que concibe la metodología
MEFES.
Cabe aclarar que el tamaño de la muestra también se vio afectado por la pandemia
presentada a nivel mundial y por el paro Nacional, pues esto condujo a que la secuencia
didáctica se realizara en su totalidad de manera virtual; por tanto, la conectividad a internet
determinó la cantidad de estudiantes que lograron presentar tanto el Pretest como el Postest y
realizar así la respectiva contrastación de los resultados.
A continuación, se presenta un resumen de la muestra seleccionada.
Tabla 1
Descripción de la Muestra

Grado

Número de
Estudiantes

Género

Rango de Edad

Estrato Socio-

en Años

Económico

6

Femenino

15 a 17

1-2

10

Masculino

15 a 17

1-2

16

NA

16

NA

8° - 9° D

Total /
Promedio
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Hipótesis de la Investigación

A continuación, se presentan las hipótesis de investigación, estas son la de trabajo y la
nula.
Hipótesis de Trabajo (H1)

La implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo apoyada en
TIC, mejorará la comprensión lectora de textos argumentativos- artículo de fondo, en los
estudiantes del grado 8 - 9 D del programa MEFES de la Institución educativa Alberto Lebrún
Múnera.
Hipótesis Nula (H0)

La implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo apoyada en
TIC, no mejorará la comprensión lectora de textos argumentativos- artículo de fondo, en los
estudiantes del grado 8 - 9 D del programa MEFES de la Institución educativa Alberto Lebrún
Múnera.
Operacionalización de las Variables

A continuación se muestran las variables independiente y dependiente de la presente
investigación. La primera corresponde a la secuencia didáctica de enfoque comunicativo,
soportada en TIC y la segunda a la comprensión lectora de textos argumentativos y
específicamente del artículo de fondo.
Variable Independiente: Secuencia Didáctica de Enfoque Comunicativo, Soportada en
TIC, Para la Comprensión de Artículos de Fondo
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Tabla 2
Operacionalización de la Variable Independiente: Secuencia Didáctica de Enfoque
Comunicativo, Soportada en TIC, Para la Comprensión de Artículos de Fondo

Camps (2003), expone que la secuencia didáctica se remite a un ciclo de enseñanza y
aprendizaje orientado hacia la realización de una tarea, para lo cual se diseñan unas
ciertas actividades articuladas en un determinado período, con el propósito de lograr unos
objetivos concretos; del mismo modo Pérez y Rincón (2009) y Pérez y Roa (2010),
consideran la secuencia didáctica, como una estructura de acciones e interacciones
relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar algún aprendizaje.
En el caso de esta investigación se tiene como objetivo, determinar la incidencia de una
SD de enfoque comunicativo, apoyada en TIC, en la comprensión lectora de textos
argumentativos -artículo de opinión-, en los estudiantes de MEFES grado 8 – 9 D, de la
Institución educativa Alberto Lebrún Múnera. Para ello se realizaron una serie de
actividades y estrategias que se distribuyeron en diferentes sesiones, con unos objetivos
claros.
Para lograr los objetivos, la secuencia didáctica se divide en tres fases: la de
preparación; en la que principalmente se motiva a los estudiantes, la de realización;
donde se abordan los contenidos principales para la comprensión de artículos de fondo
con el apoyo de las TIC; las cuales, y, de acuerdo a esta investigación, son consideradas
como un conjunto de herramientas digitales, responsables de una profunda
transfiguración de los procesos y prácticas de lectura, que desarrollan el proceso de
argumentación (Coll, 2008). En busca de un trabajo colaborativo y de generar motivación
en los estudiantes, el trabajo con las TIC, se enfoca desde la interactividad, usando
programas como Neardpod, Kahoot, Quizizz, Goconqr, Easel.ly, Resoomer, etc. Por
último está la fase de evaluación, en la que se recopila la información y permite
determinar la evolución del proceso metacognitivo de cada estudiante; frente a la
comprensión de los artículos de fondo propuestos. Este proceso conduce en últimas a la
validación de las hipótesis.

Dimensiones

Indicadores
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Fase de Preparación
Definida como la fase de organización y
estructuración de los objetivos y
conocimientos necesarios para llevar a
cabo una tarea integradora. Permite motivar
al estudiante, frente a la exploración de
conceptos o saberes previos, y finalmente,
se establecen acuerdos entre los actores
del proceso educativo que permiten
evidenciar la efectividad de la secuencia
didáctica (Camps, 1995).

✔ Plantear a los estudiantes las
estrategias tecnológicas y ejecutar las
sesiones necesarias para
familiarizarlos con las herramientas a
trabajar.
✔ Dar a conocer a los estudiantes la
tarea integradora.
✔ Presentar a los estudiantes los
artículos a trabajar.
✔ Presentar la secuencia didáctica a los
estudiantes.
✔ Recopilar y adaptar los aportes que
los estudiantes le hacen a la SD.
✔ Realizar el contrato pedagógico.
✔ Determinar los saberes previos de los
estudiantes.
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Fase de Desarrollo
Entendida como la etapa del desarrollo y
profundización de las estrategias y saberes
propuestos en la S.D para lograr los
objetivos. Aquí adquieren gran importancia
los sabes previos y la posibilidad de
mantener su incidencia en la construcción
de nuevos conocimientos (Camps, 1995).

✔ Explorar los conocimientos previos,
con respecto a los artículos de fondo a
través de mapas mentales, haciendo
uso de Goconqr.
✔ Caracterizar diferentes textos
argumentativos (Ensayos, editoriales y
columnas). Utilización de videos, en
los que los articulistas leen sus textos.
✔ Analizar textos expertos; artículos de
fondo
✔ Determinar la situación de
comunicación; haciendo uso de
Goconqr, para la construcción de
mapas mentales y de Easel.ly, para la
elaboración de infografías.
✔ Determinar la superestructura del
artículo de fondo; haciendo uso de
Neardpood, como herramienta
interactiva del proceso.
✔ Determinar la lingüística textual;
haciendo uso de Resoomer, Tioconejo
y Quizizz
✔ Fortalecer el proceso de comprensión
lectora por fuera del aula; haciendo
uso de la App “Sistema Lea”, siendo el
juego parte del proceso mediador.
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Fase de Evaluación
Entendida como el proceso de
interiorización de los conceptos trabajados;
utiliza la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación para determinar la

Co-evaluación referida al proceso que
realiza el grupo;

se soportará en la

construcción

memorias

de

colectivas;

adicionalmente este proceso se soportará
con google forms.

efectividad de la implementación de la
secuencia. Además tiene como elementos
estructurales una tarea integradora que se
constituye como un pretexto para abordar la
SD, dispositivos didácticos que facilitan la
mediación cognitiva e instrumentos para la
recolección de la información como rejillas,

Hetero-evaluación

entendida

como

la

evaluación que realiza el docente del
proceso; para ello se utilizara una rúbrica,
previamente

concertada

con

los

estudiantes.

hojas de registro, entre otros (Camps,
1995).
Auto-evaluación

definida

como

la

evaluación que realiza cada estudiante del
proceso desarrollado; teniendo en cuenta:
Comprensión

del

artículo

de

fondo,

utilizado.
Socialización dentro del grupo. Para ello se
usará Kahoot, con el propósito de construir
una evaluación sumativa.
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Variable Dependiente: Comprensión Lectora de Textos Argumentativos, el Artículo de
Fondo.

Frente a la comprensión Lectora el MEN (1998), indica que:
Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el
texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo
perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el
lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determ inan la
comprensión. (p. 47)
Aquí se contempla un planteamiento en el que el estudiante, deja de tener
acercamientos superficiales a los textos y se concentra más en las diferentes manifestaciones
del mismo; al respecto Jolibert (1997), ratifica que leer es un proceso dinámico de construcción
cognitiva, en el que se interroga un texto para detectar las huellas, marcas y manifestaciones,
para elaborar con ellos un conjunto coherente, que tenga sentido para el lector; en este
proceso la afectividad y las relaciones sociales desempeñan el rol de motores estimulantes.
Ahora bien, cuando se determina, que la comprensión se ve afectada por la relaciones
sociales, donde se tiene en cuenta no solo al texto y al lector, sino también al contexto; se hace
referencia a las competencias comunicativas, las cuales están en conjunción con la propuesta
planteada por Jolibert (1997); al respecto Hymes (1972), hace referencia al uso del lenguaje en
actos de comunicación particulares, concretos y sociales e históricamente situados. De este
modo, se introduce una visión más pragmática del lenguaje en la que los aspectos socio culturales resultan determinantes en los actos comunicativos. Esto permitirá que el lector
identifique quién escribió el texto, cuál es su intención y a quién va dirigido.
Así pues, se hace necesario abordar el género argumentativo, para que los estudiantes
tengan la oportunidad de desarrollar diferentes habilidades para formalizar las ideas externas,
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contextualizarlas a su entorno y generar un espacio socio-crítico; es decir, el género
argumentativo entra en concordancia con el enfoque comunicacional presentado en el párrafo
anterior, pues tal como lo menciona Vega (2003), argumentar es el resultado de utilizar
gramaticalmente una lengua, en un acto concreto de comunicación. Para esta investigación, el
artículo de fondo, además de contar con el enfoque comunicacional, que le brinda el pert enecer
al género argumentativo, presenta una estructura atractiva para que los estudiantes
desarrollen el proceso cognitivo que se busca. Al respecto Gonzales (1999), menciona que este
tipo de textos, se escriben con el propósito de interpretar los acontecimientos de la comunidad,
del país y del extranjero; al mismo tiempo señala la importancia que tales sucesos tienen
dentro del momento histórico, así como las posibles consecuencias sociales, económicas y
políticas que de ellos se derivan; buscando en últimas persuadir al público lector.
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Tabla 3
Operacionalización de la Variable Dependiente

Dimensiones

Indicadores

Índices

Situación comunicacional:

Enunciador:

1. Identifica el autor del

Denominado también noción de

Hace referencia al escritor del

contexto, este concierne más

texto, en este caso el periodista

0. No identifica el autor

específicamente a los parámetros

o articulista.

del artículo de fondo.

artículo de fondo.

de la situación de comunicación
1. Identifica el público

(emisor, objeto del mensaje y
finalidad) y las preguntas a

Destinatario:

formularse (dónde, cuándo, cómo)
(Jolibert ,2009).

Los estudiantes determinarán
el público objetivo al que va
dirigido.

objetivo del artículo de
fondo.
0. No identifica el
público objetivo del
artículo de fondo.
1. Reconoce el

Finalidad:
Determina la intención para la
cual ha sido escrito el texto. En
este caso se invita a los
estudiantes a formarse una
opinión.

propósito del artículo de
fondo.
0. No reconoce el
propósito del artículo de
fondo.

69
Dimensiones

Indicadores

Superestructura:

Explicitación:

Se presenta bajo la forma de la

El articulista, ubica los hechos

organización espacial de los

en un contexto particular.

Índices
1. Reconoce el contexto
en el que se desarrolla
el artículo de fondo.

bloques del texto y la lógica de la

0. No reconoce el

articulación de esas diferentes

contexto en el que se

partes teniendo en cuenta su

desarrolla el artículo de

dinámica interna (Jolibert, 2009).

fondo.

Los artículos de fondo, no poseen

1. Identifica los

un orden definido, sin embargo se

antecedentes y

pueden determinar cinco

explicaciones que

procedimientos; de los cuales y
para efectos del presente estudio

Análisis:

contribuyen a los
resultados del artículo

se trabajarán: Explicitación,

Se presentan los antecedentes,

análisis y comprobación

las explicaciones, y se plantean

(González, 1999).

los posibles resultados.

de fondo.
0. No identifica los
antecedentes y
explicaciones que
contribuyen a los
resultados del artículo
de fondo.
1. Reconoce los hechos
probatorios que
sustentan el tema

Comprobación:

tratado en el artículo de
fondo.

Los hechos se relacionan de
modo que se expliquen y se

0. No reconoce los

hagan evidentes.

hechos probatorios que
sustentan el tema
tratado en el artículo de
fondo.
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Dimensiones

Indicadores

Índices

Lingüística textual:

Progresión Temática:

“Se refiere a las manifestaciones

Se refiere a como se entretejen

del funcionamiento lingüístico a

los temas semánticos a lo largo

nivel de la globalidad del texto”

de un texto, a través del

(Jolibert, 2009, p.229); detectando

vocabulario y como progresa el

0. No identifica las

como se manifiestan las opciones

texto desde el comienzo hasta

ideas principales de los

de enunciación hechas por el

el fin de manera coherente.

párrafos del artículo de

autor, los sustitutos, los nexos o
conectores, los temas semánticos
y el aporte de la puntuación al
significado del texto.

1. Identifica las ideas
principales de los
párrafos del artículo de
fondo y su relación.

fondo y su relación.
Conectores:
Son aquellos elementos que
articulan los párrafos de un
mismo texto, facilitando la
lectura en su progresión, tanto
de manera cronológica como
argumentativa.

1. Identifica los
conectores
(explicativos/
ejemplificadores) y su
función en el artículo de
fondo.
0. No identifica los
conectores
(explicativos/
ejemplificadores) y su
función en el artículo de
fondo.
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Dimensiones

Indicadores

Índices
1. Reconoce elementos
como, citas, comillas,
signos de puntuación

Puntuación del texto:

que dan significado al
artículo de fondo.

Son aquellos elementos que
aportan significación al texto,

0. No reconoce

distinto a la puntuación de la

elementos como, citas,

oración.

comillas, signos de
puntuación que dan
significado al artículo de
fondo.

Nota. Adaptado de Cardozo y Mercado (2019). El mar, un lugar maravilloso para descubrir: una
secuencia didáctica de enfoque comunicativo, para la comprensión de textos expositivos
descriptivos, con estudiantes de quinto grado, de la institución educativa rural Miguel Pinedo
Barros. Los aspectos retomados, fueron la situación comunicacional y en la lingüística textual,
la progresión temática y los conectores.
Técnicas e Instrumentos
Para estimar la comprensión lectora de los estudiantes del grado 8 - 9 D, con respecto a
los artículos de fondo, se construyó un test constituido por 18 preguntas de selección múltiple
con única respuesta; en el que se medían tres dimensiones a partir del enfoque de Jolibert
(2009); en el caso de la situación comunicacional las preguntas van de la 1 a la 6, la
superestructura se valoró de la pregunta 7 a la 12 y por último la evaluación de la lingüística
textual partió de la pregunta 13 hasta la 18 (Ver anexo 1 y 5); cada una de las dimensiones
contó con tres indicadores, evaluados a partir de dos preguntas y a su vez cada indicador se
midió con un índice de 1, si la respuesta era correcta, y 0 si la respuesta era incorrecta; los
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datos fueron totalizados y porcentuados para el respectivo análisis. En el Pretest se utilizó el
texto “Estamos exterminando el planeta: esto es el Antropoceno” (Ver anexo 1) y en el Postest
se utilizó el texto “La contaminación radiactiva del ´fracking´” (Ver anexo 5); los cuales
planteaban una temática y estructura similar.
El instrumento fue validado a través del juicio de dos expertos; la Mag. Karolaim
Gutiérrez Valencia y de la Mag Angélica Arcila Ramírez; También se realizó un pilotaje con los
estudiantes del grado 8 – 9 B 2020, de la misma jornada y del mismo programa Mefes,
garantizando similitudes con la muestra.

Procedimientos

A continuación se describen las fases de ejecución del proyecto de investigación.

73
Tabla 4
Fases del Proyecto de Investigación

Fase
1. Diagnóstico

Descripción
Se aplica el Pretest.

Instrumentos
Cuestionario de selección
múltiple.
Texto “Estamos exterminando
el planeta: esto es el
Antropoceno” (Ver anexo 1)

2.Diseño e implementación

Se diseña, socializa, ajusta e



implementa la respectiva SD
de enfoque comunicativo,

Secuencia didáctica
(Ver anexo 3)



Herramientas TIC

soportada en TIC.

3. Evaluación

Se aplica el Postest.

Cuestionario de selección
múltiple.
Texto “La contaminación
radiactiva del ´fracking´” (Ver
anexo 5)

4.Contraste

Se analizan y comparan los

Estadística descriptiva,

resultados obtenidos en el

resultados en Excel.

Postest y en el Pretest para
determinar la incidencia de la
SD soportada en TIC, sobre
la comprensión lectora del
artículo de fondo.
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Análisis de la Información

Los resultados obtenidos se analizan de manera cuantitativa, utilizando la estadística
descriptiva, en la que a partir de la contrastación de los datos obtenidos tanto en el Pretest,
como en el Postest; se midió la comprensión lectora de textos argumentativos, el artículo de
fondo, a partir de tres dimensiones: La situación comunicacional, cuyos indicadores fueron
enunciador, destinatario y finalidad; la superestructura, la cual contó con los indicadores de
explicitación, análisis y comprobación y por último la lingüística textual, con indicadores de
progresión temática, conectores y puntuación del texto.
El análisis inicia con los resultados del Pretest, el cual permite tener una panorámica
general de las dificultades presentes en los estudiantes seleccionados como muestra, para
determinar el estado inicial de la comprensión lectora de los artículos de fondo; seguidamente
se realiza el análisis descriptivo y se valida la hipótesis de trabajo. Posteriormente, se
contrastan los resultados generales obtenidos en el Pretest y en el Postest; para luego
profundizar en cada una de las dimensiones con sus respectivos indicadores y finalmente se
muestra el análisis de algunos casos específicos, con el propósito de determinar qué factores
favorecieron su proceso de comprensión lectora, al momento de ejecutar la SD.
Análisis del Pretest
Se inicia mostrando los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores del Pretest,
para visualizar el estado inicial de los estudiantes del grado 8D, en cuanto a la comprensión
lectora de textos argumentativos, el artículo de fondo.
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Gráfico 1
Análisis General del Desempeño de los Indicadores en el Pretest

100%
90%
72%

80%
70%

59%
53%

60%

53%
47%

50%
40%

34%

47%
31%

30%
16%

20%
10%
0%
Enunciador

Destinatario

Finalidad

Explicitación

Análisis

Comprobación

Progresión
temática

Conectores

Puntuación del texto

Nota. Fuente elaboración propia. El porcentaje está asociado con la cantidad de respuestas
correctas, dadas por los estudiantes, en cada una de los indicadores

El Gráfico 1 permite afirmar que los estudiantes presentan dificultades frente a la
comprensión del artículo de fondo; ya que no logran identificar el papel de los conectores frente
a la articulación de las ideas; es posible que esto se deba a que ellos desconocen o no se
encuentran familiarizados con los artículos de fondo del género argumentativo y por tanto, no
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logran identificar la intención comunicativa (a la cual aportan los conectores), del texto; al
respecto Pérez (2003), menciona que una de las principales problemáticas en la comprensión
lectora, por parte de los estudiantes radica en el no reconocimiento de los diferentes tipos de
texto, la intención de comunicación y los contenidos de éstos.
También se visualiza que los estudiantes desconocen al enunciador, frente a esto se
puede decir, que en la institución educativa Alberto Lebrún Múnera el género argumentativo es
trabajado en forma tardía y por tanto el discente no está familiarizado con este tipo de autores,
lo cual de una manera u otra les impedirá contextualizar el texto y el autor; en la misma línea
Guerra y Pinzón (2014), afirman que el contexto escolar ha estado desprovisto de prácticas y
experiencias argumentativas, limitando el conocimiento y la enseñanza solo a textos narrativos.
Adicionalmente, el Gráfico 1 evidencia que a los estudiantes se les dificulta abstraer las
ideas principales e identificar la progresión temática del artículo, probablemente esto se deba
a que ellos abordaron el texto en su totalidad y al estar acostumbrados a leer solo párrafos, se
acercaron a él de manera lineal, sin lograr identificar el tema ni tampoco el rema del artículo de
fondo en cuestión; al respecto Suaza (2017), manifiesta que los estudiantes visualizan la
información fragmentada, debido a que no se les entregan textos completos y no logran darle
un sentido a las frases y oraciones allí constituidas.
Finalmente los estudiantes no reconocen la importancia de los signos de puntuación
para contextualizar y aclarar las ideas del artículo de opinión, debido a que se siguen usando
guías y métodos tradicionales para abordar el tema, enfocándose particularmente en la
puntuación convencional y como lo menciona Cortez (2017), esta fijación en los aspectos
gramaticales y en el nivel literal de la comprensión, deja de lado la comprensión en los niveles
inferencial y crítico intertextual.
Es importante resaltar que aunque los estudiantes determinan la intención con la cual
fue escrito el texto (dato visible en el indicador de finalidad), el resultado favorable impuso
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fortalecer aún más este elemento, con el propósito de que estos amplíen su visión crítica frente
a las temáticas tratadas en los artículos de opinión.
Los resultados obtenidos en el Pretest son coherentes con la problemática planteada en
la presente investigación, éstos evidencian la importancia y pertinencia de implementar una SD
apoyada en TIC, que permitan mejorar la comprensión lectora de los artículos de fondo, en los
estudiantes de 8D del programa Mefes.
Por tanto, Posterior a la ejecución de la SD soportada en TIC y de la realización del
Postest, se da paso al análisis descriptivo, el cual a partir de cálculos numéricos permite
validar la hipótesis de trabajo.
Análisis Descriptivo y Prueba de Hipótesis

La prueba de la hipótesis hace uso de la estadística descriptiva, la cual proporciona
unos cálculos numéricos tales como: Las medidas de tendencia central y las de dispersión. La
primera de estas medidas permite visualizar la manera como se han agrupado los datos frente
a las respuestas obtenidas tanto en el Pretest como en el Postest; la segunda determina cómo
los valores obtenidos en ambos tests, varían alrededor de los centros de agrupación obtenidos.
Para iniciar el análisis, se muestran los datos obtenidos.
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Tabla 5
Medidas de Tendencia Central y de Dispersión

Pretest

Media
Error típico

Postest

8,25 Media
0,62249498 Error típico

10,1875
0,83276022

Mediana

8 Mediana

10

Moda

7 Moda

10

Desviación estándar
Varianza de la

2,48997992 Desviación estándar

3,33104088

Varianza de la

muestra

6,2 muestra

11,0958333

Curtosis

0,1144641 Curtosis

-0,64339307

Coeficiente de
asimetría

Coeficiente de
-0,5330119 asimetría

0,50560495

Rango

9 Rango

Mínimo

3 Mínimo

5

Máximo

12 Máximo

16

Suma
Cuenta
Nivel de confianza
(95,0%)

132 Suma
16 Cuenta

11

163
16

Nivel de confianza
1,32681664 (95,0%)

1,77498639

En la Tabla 5 se puede observar que hay aumento en la media, la cual pasa de 8,25 en
el Pretest a 10,18 en el Postest y la mediana pasa de 8 en el Pretest a 10 en el Postest; estos
datos evidencian una evolución por parte de los estudiantes frente al proceso de comprensión
lectora, ya que los valores arrojados por la media y la mediana en el Postest, son mayores a los
obtenidos en el Pretest. Considerando ahora los valores de la desviación estándar, se puede
observar un incremento de los resultados en el Postest, lo que da cuenta de la mejoría en el
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desempeño de los estudiantes frente a la comprensión lectora en los artículos de fondo,
después de aplicada la SD.
Ahora bien si se Contrastan los resultados de los estudiante en el Postest, con los de la
Tabla 5, se puede evidenciar que el 37,5% de ellos obtuvo resultados que se encuentran por
encima del valor de la media y la mediana, otro18, 75% logró resultados iguales a los de la
media y la mediana; lo cual genera un subtotal de 56,25% de estudiantes que mejoraron en el
Postest. Por otro lado, se ha de considerar un grupo de estudiantes, cuyos resultados del
Postest, están comparativamente por debajo de las medidas de tendencia central; sin embargo
mejoraron con respecto a los valores obtenidos en el Pretest, dicho conglomerado
corresponde a otro 18, 75%, lo que conduce a hablar de una evolución positiva total del 75%,
con respecto a la comprensión lectora del artículo de fondo.
Las mejorías visibles a partir del análisis de la Tabla 5, en conjunto con los resultados
obtenidos a partir de las medidas de tendencia central, permiten rechazar la hipótesis nula y
validar la hipótesis de trabajo; lo cual corrobora la pertinencia de la aplicación de una SD
apoyada en TIC, para mejorar la comprensión lectora de textos argumentativos, el artículo de
fondo, en los estudiantes de grado 8D del programa Mefes.
Contrastación y Análisis General del Desempeño
A continuación se procede a realizar la contrastación de los resultados obtenidos en el
Pretest y en el Postest, que evidencian la mejoría en el desempeño general de los estudiantes,
en el proceso de comprensión lectora.
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Gráfico 2
Contrastación del Desempeño entre el Pretest y el Postest
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De la Gráfica 2 se puede determinar que los estudiantes mejoraron el desempeño frente
a la comprensión lectora de los artículos de fondo, después de la aplicación de la SD soportada
en TIC, en un 11%; esto indica que fomentar y privilegiar otro tipo de estrategias en las aulas
de clase, tal como las secuencias didácticas, permiten que los estudiantes mejoren los
procesos de comprensión lectora; al respecto Marín (2013), afirma que la aplicación de una
secuencia didáctica centrada en la lectura crítica de diversos textos argumentativos y su
discusión en el aula, favorece el desarrollo de competencias argumentativas en los estudiantes.
Este 11% de evolución frente al total de respuestas correctas entre el Pretest y el
Postest, producto de la injerencia que tuvo la aplicación de la SD soportada en TIC, se
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manifestó a partir de tres hechos importantes. El primero tiene que ver con la estructuración y
planeación de ésta, en la que una serie de herramientas tecnológicas que se articularon a ella;
generaron una motivación extra a los estudiantes frente al proceso de aprendizaje, hecho que
potencializó más dicha SD, dando pie a una serie de transformaciones en el proceso de
comprensión lectora; al respecto menciona Bazante (2011), la tecnología por sí sola no educa,
por esto se requiere la articulación de ésta con alguna estrategia efectiva.
El segundo involucra al texto experto seleccionado en la SD, pues se constituyó en otro
elemento motivador para el estudiante, ya que el artículo de fondo toca temáticas de interés
que permiten que se genere un espacio crítico contextual; al respecto González (1999), afirma
que este género periodístico opinativo se escribe con el propósito de interpretar
acontecimientos, señalando la importancia que tales sucesos tienen dentro del momento
histórico, así como las posibles consecuencias sociales, económicas y políticas que de ellos se
derivan.
El tercer hecho tiene que ver con el tema de conectividad, pues como se demostrará
más adelante en el análisis de algunos casos específicos, aquellos estudiantes que se
conectaron a todas las sesiones fueron los que mejoraron más en el Postest. frente a la
comprensión lectora del artículo de fondo.
Sin embargo, es necesario profundizar en las implicaciones que la SD apoyada en TIC,
brindó en la comprensión de artículos de fondo, por esta razón se debe hacer un análisis
individual de cada una de las dimensiones trabajadas.
Análisis de las Dimensiones del Pretest Vs Postest
A continuación se muestra, el resumen del desempeño general en los estudiantes por
cada una de las dimensiones evaluadas en los tests.
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Gráfico 3
Comparación General de las Dimensiones
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El Gráfico 3 muestra transformaciones positivas frente a las tres dimensiones
trabajadas, después de la aplicación de la SD; como se aprecia la dimensión que presentó una
mayor evolución en el proceso, es la superestructura; la cual muestra un incremento del 16%
en el Postest, atribuido al uso de textos multimodales, el trabajo colaborativo y la apropiación
del aprendizaje por parte de los estudiantes.
Precisando más el análisis, el resultado inicial del Pretest permitió determinar que los
estudiantes tenían notorias dificultades frente al tema de comprensión lectora de los artículos
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de fondo y de su superestructura; ahora bien, considerando que ésta es la que provee
manifestaciones observables, que posee una lógica funcional, la cual caracteriza a un gén ero
discursivo, podemos asumir que la problemática puede deberse a que el género argumentativo
se trabaja de manera tardía. Guerra y Pinzón (2014), al respecto afirman que el contexto
escolar se limita al conocimiento y enseñanza de textos narrativos, quedando desprovisto de
prácticas y experiencias argumentativas; o éstas se trabaja tardíamente, ya que se consideran
producciones complejas para los estudiantes.
Deconstruir ese esquema aparentemente complejo de los textos argumentativos, fue
una de las tareas fundamentales de la SD soportada en TIC y así poder incrementar en un 16%
esta dimensión en el Postest. Para ello y en primera instancia los estudiantes se dieron la
oportunidad de identificar el género argumentativo con base a textos multimodales (videos,
comic, audios, etc), y a partir de preguntas como: ¿Qué ideas defendía la periodista?, ¿Cómo
las defendió?; se dio una especial resignificación a los saberes previos, permitiendo que ellos a
través del uso de otras herramientas (por ejemplo la usada para construir un mapa mental); se
auto-involucraran en la conceptualización del género.
Adicionalmente, otro elemento que aportó al encuentro con la argumentación, fue el
trabajo colaborativo, a partir de la creación de diferentes salas en Meet y en las que los
estudiantes se apropiaron de la tecnología, para acercarse más al tema propuesto y los
docentes fueron facilitadores y canalizadores de los resultados; al respecto menciona Galvis et
al, (2017), que gracias al uso de las tecnologías y al diseño de recursos didácticos, el docente
es un orientador y facilitador en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Habiendo
propiciado un acercamiento al género argumentativo, el uso de los tableros colaborativos y de
herramientas como Quizizz, permitieron que el estudiante de una manera llamativa y didáctica,
se acercara al reconocimiento de la superestructura del artículo de fondo.
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Por otro lado el Gráfico 3 también permite deducir que en cuanto a la situación
comunicacional, la SD soportada en TIC brindó el apoyo necesario, para mejorar esta
dimensión en un 8% con respecto a los resultados obtenidos en el Postest; es posible asumir
que los estudiantes traían un conocimiento previo frente a como determinar la situación
comunicacional y esto, aunado al soporte que brindaron las TIC en la implementación de la SD,
ratifican que la lectura es un proceso interactivo, posición concordante con la de Torres (1997),
cuando menciona que la comprensión del texto se alcanza a partir de la interrelación entre lo
que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema.
Además para fortalecer la comprensión de esta dimensión, al cierre de cada sesión se
usaron otros artículos de opinión, y herramientas interactivas como Kahoo, generando
ambientes comunicativos en los que a pesar de la contingencia de la pandemia (todos los
estudiantes fuera del aula de clase presencial), las TIC acercaron a los participantes a entender
los componentes de la situación comunicacional. Al respecto De Castro (2011), indica que la
integración de herramientas TIC en procesos educativos que pretendan desarrollar
competencias comunicativas, puede ser un punto de partida coherente a la hora de establecer
hábitos de lectura y escritura en ambientes controlados y no controlados.
Finalmente se puede agregar que en los artículos de fondo, el periodista escoge temas
de interés para su público, por tanto la elección de éstos como texto experto, pudo favorecer
también el mejoramiento de esta dimensión, al respecto González (1999), establece que en la
creación de un artículo opinativo no sólo importa el aspecto lingüístico (uso de las palabras),
sino también el aspecto comunicacional (qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué
del suceso).
Ahora bien, la dimensión de la lingüística textual alcanzó un 7% de mejoría entre el
Pretest y el Postest, gracias a la entrega de textos completos, que los estudiantes analizaban a
partir del contexto. Básicamente ellos en el Pretest mostraron dificultades para encontrar el hilo
conductor de un texto argumentativo, este hecho se puede deber fundamentalmente a dos
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situaciones: la primera de ellas es que normalmente en la institución educativa Alberto Lebrún
Múnera, se trabaja solo el tema y no se contempla el rema, ya que los textos presentados en la
mayoría de ejercicios, son fragmentos de uno más general. La segunda situación está asociada
a la amplitud del vocabulario, es decir, los estudiantes se acostumbran a un lenguaje sencillo y
en muchas ocasiones reducido, ocasionando que cuando confrontan un texto de opinión,
algunas palabras generan conflicto en el proceso de comprensión del mismo.
Para afrontar la primera situación que afectó el resultado de la lingüística textual en el
Pretest, los textos expertos utilizados en las respectivas sesiones de la SD, se abordaban en su
totalidad, siendo consecuentes con la propuesta de Jolibert (2002), donde leer es aprender a
interrogar textos completos, entendiendo cualquier texto como una superestructura completa
(carta, cuento, ficha, afiche, poema, etc.) funcionando en situaciones reales de uso.
Posteriormente, se recurrió a diferentes estrategias soportadas en TIC; tal como el trabajo
colaborativo a partir de la distribución del mismo en diferentes salas de Meet, también se
utilizaron otros artículos de opinión para reforzar el proceso, e incluso se confrontaron los
resultados de identificación de ideas principales con el uso de Resoomer (herramienta para
resumir textos argumentativos); pero todo el tiempo se apuntó a mostrar el rema existente en
los artículos.
Para enfrentar la segunda situación identificada, las actividades propuestas en la SD,
para esta dimensión, procuraron que el estudiante analizara los párrafos a partir del contexto,
teniendo en cuenta siempre la tesis propuesta, los párrafos predecesores y antecesores. En
ambas situaciones el uso de las TIC en articulación con la SD permitieron el mejoramiento de
los resultados; esta situación concuerda con otras investigaciones realizadas, donde se
reconoce la necesidad de desarrollar los procesos argumentativos en el aula con apoyo de las
TIC (Salazar y Pulido, 2011; Giraldo, 2015; Henao y Ramírez, 2006 y Coll, 2008), además las
herramientas tecnológicas propiciaron el trabajo colaborativo, en la medida en que el uso de
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aplicaciones como Google Docs o los tableros de Jamboard y Neardpod, abrieron espacios
para disertar; de igual manera se usaron herramientas didácticas (Quizizz, Neardpod, etc) en
las que a través del juego se propició una mejor comprensión del tema.
Los resultados evidencian que las TIC fortalecieron el proceso y que éstas brindan la
posibilidad de diversificar las estrategias didácticas del aula de clase, por tanto pueden usarse
de manera transversal, para fomentar y mejorar la lingüística textual, desde todas las áreas del
conocimiento. Sin embargo, esta dimensión es un aspecto difícil de identificar, pues en la
institución educativa Alberto Lebrún, el rema no es un tema que se trabaja con los estudiantes;
por lo que se requiere mayor tiempo y profundización en las sesiones donde se desee abordar
la progresión temática, al momento de implementar y desarrollar futuras secuencias didácticas.
A continuación se procederá a analizar de manera individual cada una de las
dimensiones, con la intención de focalizar aún más las transformaciones de los estudiantes del
grado 8D, frente al proceso de comprensión lectora en el artículo de fondo.
Análisis de los Indicadores de la Situación Comunicacional del Pretest Vs Postest.
Ahora, se procede al análisis de los indicadores pertenecientes a la situación comunicacional
para tener una visión más particular de los resultados obtenidos y como se desempeñaron los
estudiantes en cado uno de ellos.
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Gráfico 4
Análisis del Desempeño en los Indicadores de la Situación Comunicacional
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Nota. En la gráfica se muestran los resultados porcentuales, correspondientes al total de las
respuestas correctas obtenidas en el Pretest y en el Postest.
El Gráfico 4, con respecto al enunciador evidencia una mejoría del 22% en el total de
respuestas correctas obtenidas en el Postest, con respecto al Pretest; convirtiéndose en el
indicador con mayores avances en la dimensión. Para alcanzar el logro mencionado del 22% la
actividad propuesta en la SD, se valió inicialmente del hecho de que los periódicos hoy en día
se encuentran digitales, lo cual coincide con la estrategia utilizada; adicionalmente a través de
preguntas sencillas, montadas en aplicaciones como Kahoot, en la que de manera divertida y
con realimentación constante por parte del docente y de los mismos estudiantes, se activaron
procesos mentales de cómo identificar indicios o características significativas del artículo; tal
como lo menciona Jolibert (2002), leer no se trata de un profesor haciendo preguntas sobre
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comprensión de un texto; son los estudiantes los que interrogan el texto para elaborar su
significado. Finalmente la consolidación de los conceptos permitió identificar el enunciador.
Ahora bien, en el indicador de finalidad, el cual resultó ser conocido por los estudiantes,
se debe resaltar que no solo se mantuvo el desempeño de éste, sino que se logró incrementar
el resultado en un 3% en el Postest; el hecho de que este indicador sea familiar a los
estudiantes se puede atribuir a que en los artículos de fondo, éste es un elemento muy explícito
y por tanto las marcas textuales son fácilmente identificables en él, además por lo general los
temas tratados en los artículos de fondo, son de interés Nacional, tal como lo expresa González
(1999), cuando menciona que el artículo de fondo se escribe con el propósito de interpretar los
acontecimientos de la comunidad, del país y del extranjero, señalando la importancia que tales
sucesos tienen dentro del momento histórico.
Así pues y para lograr el incremento del 3% en el indicador de finalidad, las actividades
propuestas en la sesión tres y cuatro de la SD, haciendo uso de las TIC se valieron no solo de
textos escritos, sino también de textos multimodales, que en conjunto con herramientas como
Padlet, Mentimeter y Google Docs, entre otras, permitieron que el estudiante siempre tuviese
en cuenta el propósito del artículo, pero también brindaron la oportunidad de que el estudiante
se apropiara de su aprendizaje, coincidiendo con Galvis (2015), cuando menciona que los
estudiantes que encuentran en las TIC una y mil maneras de manifestaciones, les permiten
aprender desde y para la vida, hechos que se evidencia con el total de respuestas correctas
alcanzadas en el Postest, equivalente a un 75%.
En cuanto al indicador de destinatario, los resultados obtenidos tanto en el Pretest como
en el Postest son iguales y equivalentes al 53%, dicho valor también demuestra que no era un
tema desconocido para los estudiantes, sin embargo y pese a que en la SD se utilizaron
diferentes estrategias y herramientas (tales como Quizzis, Kahoot y Google Docs) con el
propósito de que los estudiantes lograrán identificar fácilmente el destinatario, a través de
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juegos didácticos y propiciando espacios analíticos en los que preguntas como: ¿A quién va
dirigida la noticia?, generaron un trabajo más propositivo por parte de los estudiantes; los
resultados en el Postest se mantuvieron iguales a los del Pretest. Esto se puede atribuir a que
en los artículos de fondo evaluados, los estudiantes no lograron visualizar un destinatario
especifico, ya que en ellos se mencionan diferentes posibles destinatarios o contextos y
tomaron el que más se aproximó a su concepción; visualizándose entonces un problema de
inferencia.
Es importante precisar, que al analizar en el Postest el indicador de destinatario; se
halló que la pregunta que identificaba la población a la cual va dirigida el artículo, fue resuelta
correctamente por el 75% de los estudiantes; pero la pregunta que identificaba las personas
interesadas en este tipo de artículos, solo la respondió correctamente el 31%.Ya que el artículo
experto involucraba temas ambientales; las respuestas indican que en el contexto de los
estudiantes este tipo de problemáticas, que hoy en día son consideradas de interés mundial, no
tiene relevancia para ellos; estas manifestaciones coinciden con la concepción de Cassany
(2006), cuando indica que el proceso de lectura es un asunto cognitivo complejo, el cual
requiere de ciertas habilidades que le permiten al individuo relacionar cada palabra con un
objeto de la realidad que lo circunda. Es decir que se requiere que el estudiante expanda su
contexto más allá del individual y que active más sus procesos inferenciales.
Por tanto, los resultados muestran la necesidad de profundizar en la identificación del
destinatario en los artículos de fondo, sobre todo cuando la población objeto, involucra
diferentes contextos; ya que al parecer los estudiantes aún se encuentran ensimismados en el
suyo, mostrando dificultad para ubicarse en los contextos de los escritores; este hallazgo en
suma con lo que menciona los lineamientos del Ministerio de Educación (1998), cuando
puntualiza que la lectura “se convierte en un proceso de interacción y construcción de
significados que el lector realiza con el texto y el contexto” (p.47); permite determinar que se
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requiere más tiempo y profundidad en el trabajo de la inferencia en el contexto de los
estudiantes de Mefes.
Por último y en términos generales, ésta dimensión evidencia que los estudiantes
cuentan con algunas ideas sobre la situación comunicacional y cuando se estructura el proceso
mostrándolo como un conjunto y no como hechos aislados, logran visualizar a un texto
argumentativo como un todo, con una finalidad y propósito específico. Ahora es procedente
continuar con el análisis de la siguiente dimensión.
Análisis de los Indicadores de la Superestructura del Pretest Vs Postest. El trabajo
en la SD para afrontar esta dimensión fue escalonado, de tal manera que cada uno de los
indicadores se trabajaran de manera adecuada y concienzuda, así pues, se recurrió a videos,
imágenes, infografías, lecturas, con el propósito de activar los diferentes mecanismos de
aprendizaje (presentes en los estudiantes de Mefes), que los docentes tuvieron en cuenta al
momento de trabajar con una población tan diversa, como la existente en la institución
educativa Alberto Lebrún.
A continuación se desglosará la superestructura, con el propósito de visualizar los
factores que incidieron en su fortalecimiento; para ello se analizarán los indicadores que se
trabajaron en esta dimensión.
Gráfico 5
Análisis del Desempeño en los Indicadores de la Superestructura, Pretest Vs Postest
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Nota. En la gráfica se muestran los resultados porcentuales, correspondientes al total de las
respuestas correctas obtenidas en el Pretest y en el Postest.

Inicialmente es claro que cada uno de los indicadores (Explicitación, análisis y
comprobación), presenta una evolución en el total de respuestas obtenidas entre el Pretest y el
Postest, lo cual reitera el aporte brindado por las actividades de la SD soportada en TIC, para
el mejoramiento de cada uno de los éstos.
La Gráfica 5 muestra que el indicador de análisis mejoró un 31% en las respuestas
correctas dadas en el Postest, con respecto al Pretest; convirtiéndose así en el que más aporte
le brindo a la dimensión de la superestructura; el análisis de los resultados del Pretest, permitió
identificar que los estudiantes lograban reconocer fácilmente un antecedente, cuando en el test
realizado las opciones de respuesta estaban precedidas por el pronombre “porque”;
estableciendo así, un punto de partida para mejorar dicho indicador.
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Con este hecho y haciendo uso del trabajo colaborativo, para que el aprendizaje no
fuese un hecho aislado, sino un evento colectivo en el que cada estudiante del grado 8D
aportara desde su experiencia o no, al constructo de conocimiento, las herramientas TIC
(Genially, Mentimeter, Jamboard), utilizadas en la sesión seis de la SD apuntaron al uso de
pronombres interrogativos (dónde, cómo, por qué, etc), con el fin de cuestionar y hacer
reflexionar a los estudiantes, antes de encontrar respuesta a la pregunta establecida; así y de
manera implícita cada contribución que realizaban, mientras se ejecutaba la actividad, permitía
que ellos perfeccionaran el análisis del artículo experto “La contaminación radioactiva del
´fracking´”; dicho en otras palabras la estrategia soportada en TIC, permitió visualizar o
potenciar habilidades para desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes.
Sin embargo, se ha de reconocer que en los estudiantes es necesario continuar
trabajando este indicador y se puede confiar (de acuerdo a los resultados obtenidos), en que el
fortalecimiento de este aspecto, se debe concebir a través del uso de herramientas TIC en
todas las áreas; tal como lo menciona Toro y Monroy (2017), potencializar las TIC, brinda al
docente la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias de enseñanza; ya que la
contingencia vivida con respecto a la pandemia demostró en la institución, que todos los
docentes tienen la capacidad para afrontar estos retos tecnológicos; no resulta descabellado
pensar que si se le puede apostar a estrategias didácticas soportadas en TIC.
En cuanto al indicador de comprobación, se visualiza una evolución en el desempeño
de los estudiantes del 13% con respecto al total de respuestas correctas obtenidas en el
Postest. Estos resultados se pueden considerar óptimos, pues si bien es cierto que en el
Pretest el 53% de los estudiantes pudo identificar los hechos que sustentan la tesis del autor,
aplicar la SD, con el uso de herramientas TIC permitió mejorar éste indicador; esto se puede
atribuir a que en la sesión siete se logró el aporte, participación y disertación de los estudiantes
(en su mayoría), con respecto a cómo se conseguía diferenciar un hecho de una opinión;
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adicionalmente se compartieron unas claves para identificar las pruebas y finalmente haciendo
uso de videos, de imágenes y de un ejercicio de carácter investigativo, se cautivó a los
estudiantes, permitiendo que encontrar los hechos en el texto experto “La contaminación
radiactiva del ´fracking´”, fuese un proceso mucho más comprensivo. Se reitera nuevamente la
importancia de que los estudiantes tengan siempre presente el título del artículo y la tesis
propuesta, pues encadenar estos dos tópicos al análisis, resultó fundamental para alcanzar la
mayoría de los objetivos propuestos.
Se ha de considerar que en el ámbito social en el que se mueven los estudiantes de
Mefes, los hechos o acciones probatorias se convierten en un recurso diario y de manera
plausible, esos conocimientos previos aportan al mejoramiento de la comprensión lectora,
siempre y cuando se aproveche la situación contextual de manera positiva. Lo anterior coincide
con la afirmación de Cardona (2019), quien manifiesta la necesidad de otorgar mayor valor al
contexto en los procesos de aprendizaje; dejando de lado las prácticas instruccionales que
limitan la construcción de significados sociales y culturales, con el propósito de favorecer la
transformación de habilidades del pensamiento en la manera de afrontar los desafíos del
mundo actual. Sin embargo, a este precepto se debe agregar que el contexto no sólo afecta la
comprensión frente al acto de leer, sino que también afecta la devolución realizada por el
individuo. Devoluciones por parte de los estudiantes que como se mencionó con anterioridad,
permitieron alcanzar fácilmente los objetivos trazados.
Por último, el indicador de explicitación evidencia el 7% de evolución en el total de
respuestas correctas obtenidas en el Postest, con respecto al Pretest; en el cual, los
estudiantes lograron identificar de manera parcial, hechos de un contexto particular. El análisis
de éstos resultados previos, indicaron que ellos identifican la temporalidad que enmarca
algunos argumentos del artículo, pero presentan dificultades para identificar las ubicaciones
geográficas del mismo; mientras que en el Postest, ambos tipos de preguntas lograron un
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desempeño similar, ubicado alrededor del 66%, evidenciando que los estudiantes en forma
general pudieron identificar los espacios temporales y los espacios físicos que aparecieron en
los respectivos artículos de fondo.
Por tanto en las sesiones correspondientes a este indicador, la utilización de textos
multimediales, los cuales facilitan que la información llegue a través de diferentes canales
(visual, auditivo, etc), a todos los estudiantes y sea procesada por ellos de acuerdo a su
metacognición, sumado al uso de diferentes herramientas TIC, como Genially y los tableros
colaborativos, permitieron que ellos interactuaran de manera dinámica con la identificación de
diferentes hechos; además se recurrió al uso del juego como estrategia dinamizadora para
este espacio, en el que se podía hacer seguimiento en tiempo real a todo el grupo; más aún, al
acceder al texto experto, el estudiante encontró marcados los párrafos con distintos colores y
con ello se entabló un diálogo abierto en el que se analizaron los diferentes contextos; lo cual
les permitió fortalecer la forma de ubicar los acontecimientos.
Adicionalmente en todas las sesiones, se les recordó el título del artículo y la tesis
propuesta dentro del mismo; estas dos consideraciones fueron fundamentales para sostener el
carácter analítico necesario y así lograr identificar la superestructura; pero la connotación más
importante radica en el hecho de la autonomía que se otorgó a los discentes en el proceso,
donde el docente cumplió el papel de facilitador; tal como lo mencionan Galvis, Montenegro,
Rincón y Vergara (2017), en efecto, el docente ya no es solo el experto temático de la disciplina
que enseña, además, gracias al uso de las tecnologías y al diseño de recursos didácticos, es
un orientador y facilitador en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.
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Análisis de los Indicadores de la Lingüística Textual del Pretest Vs Postest. A
continuación se podrá apreciar el desempeño de la última dimensión trabajada en la SD, la
lingüística textual, por ende es necesario desglosar el análisis a partir de cada uno de los
indicadores, para comprender mejor el comportamiento de ésta.

Gráfico 6
Análisis del Desempeño en los Indicadores de la Lingüística Textual
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Nota. En la gráfica se muestran los resultados porcentuales, correspondientes al total de las
respuestas correctas obtenidas en el Pretest y en el Postest.

La Gráfica 6 evidencia una mejora en los indicadores, conectores y puntuación del texto,
frente al total de respuestas correctas obtenidas en el Postest, con respecto al Pretest, sin
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embargo la progresión temática, presentó algunas dificultades en su desempeño, que serán
abordadas más adelante.
De manera específica el indicador de puntuación del texto, mejoró en un 19% con
respecto al total de respuestas correctas obtenidas en el Postest. Para lograr el desempeño
mencionado, el desarrollo de esta actividad tomó en cuenta la propuesta de Jolibert (2009),
donde la puntuación es vista desde el aporte que ésta da al significado del texto; por tanto, en
la sesión número diez se fijó como punto de partida, un ejemplo de la puntuación que se realiza
en las redes sociales (situación que es muy acorde a su contexto comunicacional), en este
ejercicio los estudiantes se identificaron con esa nueva forma de lenguaje en el que el uso de
signos de puntuación, aunado a emoticones y palabras fusionadas o entrecortadas entregaba
un mensaje claro para ellos; a partir de esta conexión que se estableció y haciendo uso de una
estrategia del juego didáctico (Ruleta app store), para lograr la participación colectiva, se
analizaron las puntuaciones que usaba el autor en el texto experto, logrando identificar el
propósito que tenía cada uno de ellos. El haber contextualizado la actividad en esta sesión de
la SD; permitió entonces la mejoría del indicador aquí mencionado.
En cuanto al indicador de conectores el progreso frente al total de respuestas correctas
dadas por los estudiantes en el Postest, correspondió a un 16%. La sesión número nueve de la
SD soportada en TIC, les brindó la oportunidad, no solo de ampliar su léxico basándose en
aspectos gramaticales, los cuales se mostraron en una infografía indicando si la palabra era un
indicador causal, ejemplificador o explicativo, etc; sino que también pudieron inferir a partir del
texto, el papel que desempeñan los conectores frente al hilo conductor del mismo.
Así pues, la herramienta TIC usada le brindó a los discentes la posibilidad de
interactuar con múltiples opciones de conectores, determinando en cada ocasión si se
conservaba el hilo conductor del texto; estas acciones permitieron escoger no solo el
adecuado, sino entender dentro del contexto el porqué de su uso; este tipo de ejercicios
también demuestran que el uso de herramientas TIC, al interior de la práctica pedagógica,
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pueden incidir e impactar, gradual y profundamente en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes; al respecto Coll (2008), manifiesta que articular las TIC, en procesos
argumentativos, no es para hacer lo mismo; sino para proponer cosas diferentes y poner en
marcha procesos de aprendizaje y de enseñanza que no serían posibles en ausencia de las
TIC.
Por último en la Gráfica 6, es evidente que la progresión temática, de una manera
inesperada manifestó un decremento del 13% en el desempeño de los estudiantes en este
indicador, sin embargo, es importante anotar que en las sesiones donde se trabajó la temática,
se usaron diferentes herramientas de carácter colaborativo y otras como Resoomer, las cuales
posibilitaron que el estudiante realimentara su proceso, permitiéndole tener claridad al
momento de encontrar la idea principal dentro de cada uno de los párrafos.
Por consiguiente desde el proceso investigativo, se logra vislumbrar que además de ser
un indicador difícil de identificar y que requiere más tiempo para su comprensión; los
contratiempos vividos en la aplicación del Postest (paro Nacional, pandemia), pueden haber
alterado el desempeño de los estudiantes frente a él, aunándose a esto que hablar de rema
(elemento que no se trabaja en la Institución Alberto Lebrún Múnera), causó confusión en ellos;
así pues, al momento de presentar el Postest los nuevos conceptos introducidos, condujeron a
una mala interpretación de la progresión temática. Esto se puede atribuir como lo menciona
Rincón (2001), a que el lenguaje, ha sido tomado desde una perspectiva mecánica y
gramatical; por tanto, es difícil para el estudiante asimilar en poc as sesiones, nuevos
conceptos que brindan la oportunidad de mejorar la comprensión lectora.
Los resultados positivos obtenidos en los otros dos indicadores, permiten pensar que no
se trata de cambiar la estrategia frente al uso de las TIC, en la SD, sino que este indicador
demanda mucho más tiempo en su desarrollo, para lograr una mejoría en él, por ende es un
aspecto a trabajar profundamente en futuras secuencias didácticas. Para soportar la idea
plasmada, se verificó, que los resultados en los cuales no se logra identificar este tipo de
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puntuación, corresponde a estudiantes que por diversos motivos no lograron estar en la sesión
de la secuencia didáctica, donde se trabajó el tema específico, pero sin embargo, si
participaron del Postest.
Después de haber contrastado las tres dimensiones y sus 9 indicadores, se evidencia
que 8 de ellos mejoraron en el Postest, lo cual equivale a una evolución del 89% en los
indicadores evaluados; no se puede desconocer que emergió el uso masivo de herramientas
digitales, debido a las dificultades sociales y de salubridad que vivió el País, sin embargo es
necesario precisar que una estrategia soportada en TIC; estimula la motivación de los
estudiantes, brinda la articulación y potenciación requerida por una SD para mejorar el proceso
de comprensión lectora de los artículos de fondo, en ellos.
Por tanto, los resultados mostrados y la estrategia usada, sustentan la transfiguración
en los estudiantes frente a su proceso, en el que gracias al género argumentativo,
trascendieron a un estado más crítico de su contexto. Mantilla (2009), confirma que es gracias
a la argumentación que se puede pasar de la mera opinión a una ideología debidamente
sustentada.
Análisis General del Desempeño por Estudiante Pretest Vs Postest, Frente al Total de
Respuestas Correctas

Por último, lo vivenciado en el desarrollo de la SD y los resultados obtenidos después
de la implementación de la misma, permite recabar un poco más en los aspectos determinantes
que incidieron en la mejoría de la comprensión lectora por parte de los estudiantes, frente a los
artículos de fondo, además con esto se dará un mejor sustento a los logros obtenidos en cada
dimensión; por tanto se visualizará el desempeño individual de cada uno de ellos.
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Gráfico 7
Análisis General del Desempeño por Estudiante en Pretest y Postest
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Nota. La gráfica muestra el total de respuestas obtenidas por cada uno de los estudiantes que
presentaron el Pretest y el Postest.

Este último análisis se centra en el elemento más particular, que corresponde
precisamente al desempeño individual de los estudiantes pertenecientes al grado 8D (los
cuales están en extraedad y con alto grado de repitencia escolar), pero el propósito principal es
visualizar comparativamente a aquellos casos especiales frente a los resultados obtenido en
Pretest y el Postest; esta denominación de “especiales”, da cabida no solo a aquellos
desempeños sobresalientes, sino a los que se mantuvieron estables o decrecieron frente a los
resultados obtenidos en el Pretest; también es propósito de esta investigación analizar el caso
del estudiante que a pesar de poseer un diagnóstico médico, participó activamente en la SD.

100
Frente al caso de las mejoras más apreciables, se toman de manera simultánea a los
estudiantes identificados como 1, 8 y 13; los cuales contaban con un reporte académico de
baja participación, desmotivación y baja socialización con sus pares. En la SD, gracias al
estímulo de las TIC mejoraron ostensiblemente y podemos apreciar cómo sus desempeños
pasaron de un 44,4% a 77,8%, de 61% a un 89% y de un 50% a un 89% respectivamente; para
lograrlo, los estudiantes estuvieron siempre presentes en la ejecución de la SD, participaron en
todas las actividades y fueron sujetos notoriamente activos tanto en trabajos colaborativos,
como en la sesión de cierre de la SD; estas actitudes y espacios, dieron cabida a esa praxis
crítica que tanto se esperaba inducir en los estudiantes. Al respecto Coll (2008), menciona que
el uso de tecnologías digitales genera una profunda transfiguración en los procesos de lectura.
Ahora bien si de motivación se trata, se toma al estudiante 14, que pasó de 22% en el
Pretest a un desempeño del 61% en el Postest, considerándose éste como un caso notable; ya
que en al iniciar el proceso su actitud era apática, pero a través de diferentes prácticas
motivacionales (hablar con ella, entregarle responsabilidades en actividades colectivas, darle
crédito en las participaciones y actividades que ejecutaba correctamente, etc), se logró
comprometer a la estudiante con el proceso; los resultados obtenidos demuestran: que dedicar
tiempo a una estrategia como la SD, en la que los recursos tecnológicos permean no solo el
aprendizaje, sino que logran tocar esa fibra social y humana de los estudiantes; le dan sentido
a los procesos educativos.
En cuanto a los estudiantes que se mantuvieron igual frente al desempeño, que
coincidencialmente es el mismo y equivalente al 38,9%, se resaltan de acuerdo al Gráfico 7 a
los estudiantes identificados como 7, 11 y 12; los cuales comparten unas características
especiales que permiten deducir la igualdad en los resultados.
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La primera de ellas es la asistencia intermitente en las sesiones de la SD, debido a
problemas de conectividad; con la intención de mitigar esta dificultad, el proyecto de
investigación creó un grupo especial para la SD en la plataforma Classroom, en la que además
de subir actividades que quedaban pendientes, se agregaban los videos de cada una de las
sesiones, para que los estudiantes pudiesen apreciarlos, cuando la conectividad se los
permitiese; sin embargo, la estrategia no fue suficiente para que los estudiantes en ese entorno
virtual de autoaprendizaje, lograran alcanzar los objetivos propuestos y mejorar así su
desempeños en el Postest.
La segunda característica mostró, que cuando los estudiantes lograban conectarse a las
sesiones, realizaban pocas participaciones, sus aportes eran reducidos y tocaba vincularlos
constantemente a los procesos, para que no se sintieran aislados (llegaban
descontextualizados en la secuencia que se traía); es decir el docente les hacía llamados
constantes con el fin de involucrarlos activamente. Ahora bien, mencionan Toro y Monroy
(2017), que las TIC brindan una motivación activa al estudiante; sin embargo las situaciones
vividas al momento de la ejecución de la SD, aunado a los problemas de conectividad, puede
causar el efecto contrario, es decir desmotivación frente al proceso, lo cual se evidencia en el
desempeño de los estudiantes con la problemática mencionada.
Se debe aclarar que la estudiante identificada como 5 también mantuvo el mismo
desempeño, tanto en el Pretest como en el Postest, no fue incluida en el análisis anterior, pues
participó en todas las sesiones de la SD y adicionalmente el nivel de desempeño constante fue
del 55.5%; el cual se puede considerar como aceptable.
Al respecto de los estudiantes que presentaron un decremento frente al desempeño
registrado entre el Pretest y el Postest, podemos mencionar aquellos identificados como 6 y 10,
a los cuales, problemas de conectividad no les permitieron participar en cinco de las sesiones,
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lo cual afecto sus resultados; es evidente entonces que existe una brecha tecnológica en el
contexto institucional, muy a pesar de que Colombia en su plan decenal 2016-2026, manifiesta
garantizar el acceso y proporcionar dotaciones técnicas en cuanto a TIC se refiere; tal como lo
manifiesta Dussel (2010), siguen existiendo dificultades en el tema de comprensión lectora. Se
puede deducir que no tiene que ver con la máquina, llámese computadora, tablet o celular, sino
con la inequidad existente frente a la conectividad que requerían los estudiantes de 8D de
Mefes; los cuales en su mayoría pertenecen al estrato 1 y 2 y muchos de ellos no tenían la
posibilidad de contar con un plan de datos o con conexión permanente a Internet en sus
hogares.
Es importante mencionar que la estudiante 10, la cual posee grandes cualidades
participativas y cognitivas, el día del Postest, se presenta con diagnóstico positivo de Covid-19
y realizo la evaluación, hasta donde su condición médica se lo permitió, por lo que se considera
que su desempeño no fue el esperado.
Por último, el análisis se centra en la estudiante catalogada como número 2, pues su
desempeño pasó del 50% al 61%, un hecho significativo en el proceso, ya que al momento de
llegar a los espacios virtuales, los familiares entregaron a la institución educativa un diagnóstico
en el que se le valoró con el síndrome de Asperger.
Independiente del diagnóstico se trabajó con la estudiante bajo las mismas
consideraciones que al resto de los compañeros; la SD a través de sus estrategias soportadas
en TIC, permitió descubrir que respondía cognitivamente a procesos más audiovisuales, de tal
manera que sus intervenciones, su análisis y sus aportes, se ubicaron al mismo nivel crítico de
cualquiera de los otros estudiantes. La experiencia corroboró que los individuos aprenden de
diversas maneras, siempre y cuando se le brinden las estrategias adecuadas para realizar el
proceso de metacognición; al respecto Taborda (2017), menciona que el uso cotidiano de las
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TIC por parte de los niños y jóvenes implica toda una variedad de procesos de aprendizaje
informal, estimulado por las habilidades particulares (Inteligencias Múltiples), a través de la
exploración.
Así pues y desglosado el desempeño de cada uno de los estudiantes, se puede apreciar
que la mayoría sufrió una gran transfiguración en su proceso de comprensión lectora del
artículo de fondo; 10 de ellos mejoraron, lo cual equivale a un 62% de evolución general;
también se puede incluir a los 4 que se sostuvieron en los resultados, lo que equivale a otro
25% más. Al respecto se considera la importancia de usar estrategias como las brindadas por
la SD; para Zabala (2008), la secuencia didáctica constituye una potente unidad de análisis
para indagar, reflexionar y mejorar la práctica docente, con el propósito de mejorar las
competencias de los estudiantes; de igual manera Pérez y Roa (2010), consideran que existe
una relación directa entre los objetivos y las acciones de enseñanza, que contribuyen al
mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Lo anterior admite afirmar, que cuando los docentes partícipes de la presente
investigación, reconstruyeron su esquema mental (frente a las prácticas y concepciones de la
enseñanza), permitiéndose adoptar nuevas estrategias didácticas soportadas en algo que se
volvió cotidiano como lo es el uso de las TIC; brindaron en primera instancia, espacios para que
los estudiantes asumieran una posición crítica, frente a una tipología de texto que poco o nada
habían trabajado, logrando una transfiguración positiva en su proceso de comprensión lectora,
que les permitió mejorar sus resultados en el Postest.
En segunda instancia la potencialidad que las TIC le brindaron a la SD, se ve reflejado
en los resultados obtenidos, por tanto éstas se deben considerar dentro de los procesos
pedagógicos en los que se busque mejorar la comprensión lectora. Así pues, menciona
Bazante (2011), que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información ofrecen una
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oportunidad capaz para expandir el espectro de la enseñanza y el aprendizaje, rompe las
tradicionales fronteras que la educación formal posee y abre las puertas de los límites para
poder llegar a tener contacto con culturas diferentes y también dialogar con otros entes que
forman parte de la sociedad.
Con respecto al proyecto y las dificultades expuestas para su ejecución, las TIC (a
pesar de los problemas de conectividad, por parte de algunos alumnos) permitieron que el
proceso continuara rompiendo con el esquema tradicional de educación, fortaleciendo el
proceso de aprendizaje, tal como se evidencia en los resultados positivos obtenidos en el
Postest y en cada una de sus dimensiones. Resultados que enaltecen la labor docente y que
generan satisfacción al observar que los desempeños individuales de los estudiantes, están
ligados con la ejecución de la SD y la motivación que el proceso causó; hecho que se vio
reflejado en los cambios de actitud de los estudiantes, al apropiarse de su proceso de
aprendizaje y al asumir una actitud crítica frente a su contexto; lo cual en últimas, justifica todo
el trabajo realizado.
El análisis individual, ratifica que cada estudiante es un mundo individual, en el que se
formalizan actitudes, creencias, saberes y aptitudes, que le dan un estatus diferencial al tema
del aprendizaje, pero simultáneamente los resultados permiten concebir que a través del dúo
estratégico SD - TIC, se puede llegar a cada una de esas diferentes formas de aprendizaje, en
el que se dinamiza no solo el conocimiento individual, sino que también se potencializa la
construcción del conocimiento colectivo.
Por último es necesario mencionar que en la institución educativa Alberto Lebrún
Múnera, es la primera vez que se realiza un trabajo investigativo en el área de lenguaje, en el
que se transversalizaron dos áreas del conocimiento, los resultados brindan una nueva visión
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metodológica, en la que nuevas estrategias didácticas soportadas en TIC deben ser
implementadas.
Ahora en cuanto al cuerpo docente, el cual estuvo al tanto del proceso, se logró
despertar el interés frente al papel del constructo de conocimiento, soportado en herramientas
tecnológicas y los beneficios que conlleva el uso de las mismas; pero es más importante
manifestar, que los resultados les permitieron entender que los estudiantes no pueden ser
vistos como un conglomerado homogéneo, sino como un conjunto de individuos con diferentes
parámetros de aprendizaje, pero dispuestos a contribuir en el proceso, cuando se encuentran
con un instrumento motivador. En términos generales la comunidad educativa en general se
movilizó, al vislumbrar otro tipo de estrategias que activan todos los factores de aprendizaje en
los discentes.
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Conclusiones

En este apartado se presentan las respectivas conclusiones, que emanan del análi sis
de los resultados obtenidos en el proceso investigativo, en el que se aplicó una secuencia
didáctica de enfoque comunicativo, soportada en TIC; para mejorar el proceso de comprensión
lectora de textos argumentativos- el artículo de fondo, en los estudiantes del grado 8 – 9 D del
programa Mefes, de la institución educativa Alberto Lebrún Múnera del Municipio de Bello.
La SD soportada en TIC incidió de manera positiva y contribuyó a mejorar la
comprensión lectora de los estudiantes del grado 8 – 9 D, Gómez y Obando (2016), mencionan
que la implementación de una SD en la comprensión de textos, favorece los aprendizajes
significativos a través del desarrollo de actividades articuladas; aunándose el aporte que
realizaron las TIC, si bien es cierto que éstas por si solas no enseñan (Coll, 2008) y a pesar de
estar en una época, eminentemente tecnológica, los hallazgos determinan que cuando estas se
articulan con estrategias como la SD planteada en el proyecto, generan un gran impacto
motivador en los estudiantes que potencia todo el proceso, fortaleciendo la comprensión lectora
en el género argumentativo y particularmente de los artículos de fondo.
Adicionalmente el dúo SD – TIC generó una sinergia y una dinámica tal, que en el
proceso, los estudiantes pasaron de un estado pasivo, a un estado crítico frente a la temática
trabajada en el texto argumentativo. Lo anterior permite afirmar que los contextos se pueden
trasladar al ámbito educativo, permitiendo que los textos argumentativos se trabajen desde
cualquier área del conocimiento, generando múltiples posibilidades de trazabilidad, frente a la
competencia comunicativa que se quiera desarrollar; el Modelo de Toulmin (citado por
Ramírez, 2010), menciona que cualquier área del conocimiento o lugar abierto a la disertación
y al debate pueden ser moderados con las normas de la argumentación.
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Sin embargo, generar éste pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes, demanda
que los docentes se apropien y usen las nuevas tecnologías; según Ordúz (2012), la tarea de
los profesores debe centrarse en la aplicación e implementación del uso de las TIC,
focalizándose en las potencialidades comunicativas; ya que éstas permiten tener una amplia
gama de estrategias, para incidir en los diferente tipos de aprendizaje de los estudiantes, hecho
que concuerda con la apreciación de Toro y Monroy (2017), cuando afirman que las TIC le
brindan al docente nuevos métodos y estrategias, ofreciendo una motivación activa que
fortalece el proceso de comprensión.
Ahora bien, en instancias como las vividas en el País con el tema de la pandemia y del
paro Nacional, que demandaron nuevos retos frente a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, las TIC demostraron poder romper la barrera de tiempo y espacio, acercando a
los estudiantes a un proceso autónomo, pero a la vez colaborativo; logrando una participación
más activa de éstos, en el que el docente pierde el protagonismo. Bajo éste parámetro cuando
el docente reflexiona sobre sus prácticas pedagógicas y de enseñanza, permitiéndose albergar
otro tipo de estrategias, tal como la secuencia didáctica soportada en TIC; expande no solo su
conocimiento, sino que encuentra diversos caminos que posibilitan que el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, se aproxime a la metacognición; para Zabala (2008), la
secuencia didáctica constituye una potente unidad de análisis para indagar, reflexionar y
mejorar la práctica docente, con el propósito de mejorar las competencias de los estudiantes.
En efecto, el docente ya no es solo el experto temático de la disciplina que enseña,
además, gracias al uso de las tecnologías y al diseño de recursos didácticos, es un orientador y
facilitador en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes (Galvis et al, 2017). Pese a esto el
docente está obligado a propiciar un cambio en sus propias concepciones de enseñanza, para
no ver las TIC como una simple herramienta de intercambio de información y aunque como lo
mencionan Parra et al (2014), “Es claro que en este momento no todos los docentes pueden
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cambiar sus prácticas educativas así quisieran hacerlo, debido al desconocimiento que muchos
de ellos tienen con respecto a las TIC, se hace necesario implementar mecanismos de
capacitación que permitan integrar a los docentes con estas” (p.201).
En cuanto al Pretest los estudiantes manifestaron dificultades en las tres dimensiones
trabajadas: la situación comunicacional, la superestructura y la lingüística textual, y aunque la
situación comunicacional logró superar el 50% de respuestas correctas, mientras que las otras
dos estuvieron por debajo de este valor; éste test evidenció que existen unas dificultades
mucho más marcadas, frente al proceso de comprensión lectora del artículo de fondo, en las
que los estudiantes no logran identificar el papel que cumplen los conectores como
articuladores de las ideas, sobre todo cuando éstos tienen un tinte cronológico.
De igual manera desconocen al enunciador y no logran abstraer las ideas principales
del texto y así determinar la progresión temática del mismo; todo esto se debe a que el
proceso lector, requiere de ciertas habilidades para escudriñar el texto, con las cuales no
contaban los estudiantes; en efecto Cassany (2006), menciona que leer desde un enfoque
comunicativo es un proceso cognitivo complejo que requiere de ciertas habilidades que le
permiten al individuo relacionar cada palabra con un objeto de la realidad que lo circunda.
También se evidenció de manera muy particular que no lograban determinar cómo la
puntuación del texto ayuda a determinar la intención con la cual el artículo fue escrito, debido a
que los estudiantes leen solo palabras y no se preocupan por el aspecto inferencial; al respecto
Guerra y Pinzón (2014), sustentan que cuando se trabaja el tema de lectura, se hace desde el
simple reconocimiento de palabras y el desarrollo de habilidades de decodificación.
En términos generales los resultados obtenidos en el Pretest se pueden atribuir al hecho
de que los textos argumentativos se trabajan de manera tardía o se privilegian otros géneros
escritos; tal como lo evidencian diferentes estudios realizados, como Barba y González
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(2010), Guerra y Pinzón (2014), Suaza (2017) entre otros; por tanto cuando se trabajan textos
aún más específicos como el artículo de fondo, los resultados sacan a flote todas las
dificultades de los estudiantes tienen frente a la comprensión de los mismos.
Por otro lado, en el Postest se evidenció una mejoría en la comprensión lectora de
textos argumentativos- el artículo de fondo; por tanto se puede hablar de la pertinencia de la
aplicación de una SD soportada en TIC para este tipo de población educativa; al respecto
Marín y Aguirre (2010), mencionan que las SD propician el desarrollo de espacios críticos, en
los que se fortalece el trabajo colaborativo, mientras se mejoran los procesos pedagógicos.
De manera específica, la superestructura evidenció los mejores resultados después de
aplicada la SD, pues los estudiantes lograron identificar los hechos que presentaba el autor y
como éstos se entretejen para dar soporte a la tesis establecida; de igual manera determinaron
los antecedentes que soportan el artículo; lo cual permite pensar, que a pesar de ser un
aspecto difícil de interiorizar para ellos, la temática abordada en el artículo de fondo hace parte
de su contexto; hecho al que se le dio una gran relevancia, porque estimula su posición crítica,
al respecto Weston (2008), menciona que los discentes con la argumentación, al mismo tiempo
pasan de dar opiniones sesgadas por su creencia a dar opiniones sustentadas; también
Mantilla (2009), confirma que es gracias a la argumentación que se pasa de la mera opinión a
una ideología debidamente sustentada. Así pues, el artículo de fondo logró estimular esa
conciencia crítica a partir de la comprensión lectora de los mismos.
En cuanto a la situación comunicacional, se evidencia que los estudiantes traían
conocimientos previos, al respecto Dubois (1996), menciona que la comprensión lectora
depende de los conocimientos previos con que cuente la persona, antes de confrontar la
lectura; sin embargo la SD soportada en TIC, logró identificarlos y reforzarlos, permitiendo
alcanzar una mejoría en el Postest, para ello la estrategia durante su ejecución se enfocó en
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como potencializar las actividades, para transfigurar los conocimientos previos, en
conocimientos contextualizados; posibilitando que el estudiante identificara la intención de
quien escribe, al respecto Giraldo y Quintero (2017), mencionan que cuando los textos están
contextualizados logran que el mensaje y la razón por la cual fueron escritos, sean
comprensibles para quienes lo leen. Gracias a esto el estudiante evolucionó frente a una mejor
identificación de ésta dimensión; lo cual ratifica la eficacia de implementar una SD soportada en
TIC.
Así mismo, la lingüística textual fue la dimensión que presentó un menor desempeño;
las evidencias y resultados obtenidos en la aplicación de la SD, conducen a pensar que es una
dimensión que no resulta fácil para los estudiantes y que demanda mucho más tiempo frente a
la programación de las sesiones, para que éstos determinen de una manera efectiva, cómo se
desarrolla la progresión temática en un artículo de fondo; puesto que ésta se refiere a como se
entretejen los temas y como progresa el texto desde el comienzo hasta el fin, es decir se tiene
en cuenta el rema; por tanto no se puede pensar sólo en el aspecto lingüístico; tal como lo
menciona González (1999), al afirma que no se trata solo del uso de las palabras, sino
también del aspecto comunicacional; es decir de la relación que tienen los párrafos entre sí.
Es importante enmarcar que los resultados, en la última etapa de la ejecución de la SD
soportada en TIC, fueron susceptibles al tema de la conectividad, lo cual también afectó el
desempeño de los estudiantes, esta situación demuestra que sigue existiendo una gran brecha
e inequidad cuando se trata de estratos 1 y 2, con respecto al acceso a Internet. No es un tema
entonces de infraestructura, de tecnología de última generación o de equipos de moda; en
muchos de los hogares del contexto inherente a Mefes, se trata de no contar con los recursos
económicos, para tener una conexión permanente. Es importante traer a colación la mención
de Castells (2014), “no estamos en una separación entre lo virtual y lo real, sino en una cultura
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de virtualidad real, porque la comunicación virtual es una parte fundamental de nuestra realidad
cotidiana” (p.10).
Por tanto, se hace necesario desde nuestras instituciones empezar a cerrar la brecha
que está generando la conectividad; para ello, todos los docentes deben concebir a las TIC,
como esa herramienta (on line u off line) transversalizadora de didácticas, que permitirá mejorar
el proceso de comprensión lectora; así como Coll (2008), lo expone, al ratificar la importancia
de articular el desarrollo de la argumentación, con las TIC, ya que las tecnologías digitales son
las responsables de una profunda transfiguración de los procesos y prácticas de lectura; algo
que se logró en el presente proyecto, ya que en la SD se fue más allá del uso de herramientas
TIC y debido a las problemáticas sociales que se presentaron (Paro Nacional), todo el trabajó
se desarrolló de manera virtual, constituyéndose en llamativo y novedoso para los estudiantes.
Por último, es necesario resaltar los cambios que el proceso investigativo generó en el
quehacer diario de los docentes partícipes de la misma; pues al pertenecer al área de
tecnología, se logró poner una serie de herramientas al servicio de una nueva estrategia (la
SD), que posterior a su aplicación demostró que efectivamente es fundamental transversalizar
la comprensión lectora en todas las áreas del conocimiento; derribando los esquemas
mentales de enseñanza habitual con los que se trabaja y mostrando que es posible fomentar
el aprendizaje integral de los estudiantes a través del uso de nuevas estrategias que logran
transformaciones no solo en ellos, sino también en los docentes; lo cual va en concordancia
con lo mencionado por Hernández y Muñoz (2012), pues consideran que los sistemas
educativos deben transformar todos sus componentes con la intención de promover procesos
que permitan a su comunidad responder de manera positiva a las necesidades de una
sociedad digital, donde se está transformando la concepción de pensar con calidad ante la gran
variedad de información.

112
Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación y teniendo en cuenta
los hallazgos posteriores a la aplicación de la SD soportada en TIC, frente al tema de la
comprensión lectora de artículos de fondo, por parte de los estudiantes del grado 8D de Mefes;
presentamos algunas recomendaciones que pueden ser de gran utilidad para futuras
investigaciones.
Se recomienda planear, implementar y fortalecer el uso de SD soportadas en TIC, ya
que este dúo propicia espacios para el trabajo colaborativo, en la que el estudiante siendo
autónomo de su proceso de aprendizaje, expande su conciencia crítica y fortalece de manera
simultánea el proceso de comprensión lectora frente al género argumentativo; pero para lograr
que las TIC sean ese elemento articulador que se busca, se les debe dar un enfoque que las
desligue del uso tradicional (herramientas de productividad o comunicación); tal como lo
menciona Coll (2008), cuando aduce que las TIC y la argumentación producen
transfiguraciones en el proceso de comprensión, siempre y cuando las primeras no sean
utilizadas para para hacer lo mismo pero mejor, con mayor rapidez y comodidad o incluso con
mayor eficacia, sino para hacer cosas diferentes.
De igual manera se recomienda dar más relevancia al género argumentativo, pero
particularmente a los artículos de fondo, pues la estructura de los mismos, aunado a las
temáticas que se tratan, permiten el desarrollo de secuencia didácticas, que cautivan y llaman
la atención de los estudiantes; pues como lo menciona González (1999), en este tipo de textos
no sólo importa el aspecto lingüístico (uso de las palabras), sino también el aspecto
comunicacional (qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué del suceso); la
sugerencia expuesta debe también permitir seguir explorando los espacios colaborativos que
generan las TIC en articulación con la SD, para que los alumnos se expresen, argumenten y
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asuman una posición crítica frente al contexto expuesto; ya que la presente investigación
evidenció que cuando los estudiantes vencen el silencio que los caracteriza y no solo se limitan
a leer, sino que brindan argumentos de diversa índole; reconstruyen y le dan otro sentido a su
autoaprendizaje y al de los demás.
En estas instancias, en las que se ha regresado paulatinamente a la presencialidad, se
recomienda seguir trabajando en las aulas regulares procesos que articulen las TIC, buscando
incidir en los procesos de aprendizaje; sin embargo se debe garantizar que la conectividad
estará disponible para los estudiantes, al respecto y hace ya una década manifestó Dussel
(2010), que existen dificultades en el tema de comprensión lectora a pesar de las dotaciones
tecnológicas; en la actualidad la situación no ha cambiado a pesar de que Colombia en su plan
decenal 2016-2026 manifiesta garantizar la conectividad; por tanto se sugiere dentro de la
secuencia tener un plan alternativo que contemple herramientas tecnológicas, que sigan
contribuyendo en el proceso de comprensión lectora, pero que se puedan trabajar off line.
Los resultados también, permiten sugerir a futuras investigaciones, dedicar más
sesiones a la lingüística textual, procurando que se focalice aún más el proceso en cuanto a la
progresión temática; pues indudablemente el rema, es algo que en nuestro contexto es
desconocido por parte de los estudiantes, indicando de manera inexorable que el análisis de
los textos, no se debe hacer de manera fragmentada sino que se deben abordar en su
totalidad, para que el estudiante visualice la coherencia del texto y le dé sentido a las
argumentaciones propuestas por el autor, logrando una verdadera comprensión textual; al
respecto menciona Jolibert (1997), que leer es aprender a interrogar textos completos y que
esta interrogación debe darle sentido y significado a éstos, consiguiendo que su comprensión
no se quede en lo literal sino que trascienda a la comprensión inferencial directa o más allá.
Teniendo en cuenta la población tan heterogénea (de programas como Mefes), en la
que aparecen estudiantes con diferentes diagnósticos médicos y con NEE, un hallazgo en el
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análisis del presente estudio, permite recomendar ampliar el estudio del efecto que puede
darse (frente al tema de comprensión lectora), con respecto al estímulo, que las TIC y sus
diferentes herramientas multimodales proporcionan a la forma y estilo de aprendizaje que cada
estudiante posee; tal como lo plantea Taborda (2017), en su investigación, en la que concibe
que el uso cotidiano de las TIC implica toda una variedad de procesos de aprendizaje informal,
estimulado por las habilidades particulares (Inteligencias Múltiples), a través de la expl oración,
el ensayo y el error.
Por último, se recomienda a los docentes que trabajan en el programa Mefes, aplicar
otro tipo de estrategias didácticas, tal como las SD soportadas en herramientas TIC, con el
propósito de cautivar o motivar a los estudiantes en espacios tecnológicos, en los que la
búsqueda del mejoramiento de la comprensión lectora (necesaria en todos los ámbitos
escolares), beneficie su proceso de aprendizaje; y si bien es cierto que no todos los docentes
están capacitados para el uso de las nuevas tecnologías, así como lo menciona Parra et al
(2014), “Es claro que en este momento no todos los docentes pueden cambiar sus prácticas
educativas así quisieran hacerlo, debido al desconocimiento que muchos de ellos tienen con
respecto a las TIC” (p.201). La pandemia demostró que dicho paradigma se puede romper,
logrando un uso efectivo de diferentes tecnologías.
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Anexos

Anexo 1
Test de comprensión lectora y texto experto. Pretest
CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA
Nombre:

Grado:

Fecha:

Sexo:

M

F

A continuación, encontrará 18 preguntas enumeradas, que contienen un encabezado y
cuatro posibles respuestas dispuestas alfabéticamente; para contestar las preguntas, debe leer
atentamente el artículo de fondo: “Estamos exterminando el planeta: esto es el Antropoceno”, y
encerrar con un círculo la respuesta que considere correcta. Para cada pregunta solo debe
señalar una respuesta.
Dimensión: Situación comunicacional
Indicador: Enunciador
1. ¿Quién es el autor del texto?
a. Un político.
b. Un ecologista.
c. Un articulista.
d. Un Historiador.
2. La forma como se expresa el autor del texto, permite afirmar que:
a. Es una persona que está en contra de las guerras.
b. Es una persona que sabe de las eras geológicas de la tierra.
c. Es un político, tratando de generar un debate sobre medio ambiente.
d. Es un defensor del medio ambiente.
Indicador: Destinatario
3. El texto “Estamos exterminando el planeta: esto es el Antropoceno” está dirigido a:
a. Los norteamericanos.
b. Los latinoamericanos.
c. Los ecologistas.
d. La población mundial.
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4. Las personas más interesadas en este tipo de textos son:
a. Los protectores del medio ambiente.
b. Historiadores de la segunda guerra mundial.
c. Todo el público en general.
d. Los políticos para mejorar los debates.
Indicador: Finalidad
5. En “Estamos exterminando el planeta: esto es el Antropoceno”, el texto pretende:
a. Mostrar los efectos de las bombas en el medio ambiente.
b. Dar razones para contener los daños ambientales.
c. Dar un informe sobre el medio ambiente.
d. Presentar el inicio del periodo Antropoceno.
6. El autor del texto pretende:
a. Exponer a los políticos frente a su papel social.
b. Advertir sobre los problemas de la guerra.
c. Mostrar cómo se extinguirán las especies.
d. Concientizar frente al daño ambiental.

Dimensión: Superestructura
Indicador: Explicitación
7. Durante el siglo XX empezamos a exterminar especies masivamente y en el XXI lo
llevamos al límite. De la anterior oración y de acuerdo al texto, podemos decir que:
a. Se está hablando del periodo del Antropoceno.
b. El autor habla de hechos del pasado y del futuro.
c. El autor habla del pasado, pero nos ubica en el presente.
d. El autor habla del presente.
8. El párrafo dos del texto nos ubica en:
a. El periodo del holoceno.
b. La época de los neandertales.
c. El periodo de la guerra fría.
d. La segunda guerra mundial.
Indicador: Análisis
9. En Colombia el pato zambullidor andino se extinguió en los 70:
a. Por los debates políticos.
b. Porque es la sexta extinción masiva de la diversidad biológica.
c. Porque los proyectos invaden los ecosistemas.
d. Porque el lago de la calle 78 en Bogotá, se reemplazó por una edificación.
10. Uno de los antecedentes que utiliza el autor para defender su punto de vista es:
a. Los debates políticos sobre el medio ambiente.
b. Las guerras, las bombas y el efecto sobre el planeta.
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c. El informe de WWF sobre el estado de la naturaleza.
d. El informe del Royal Botanical Garden.
Indicador: Comprobación
11. Un hecho que comprueba la opinión del autor es:
a. El modelo de desarrollo del crecimiento económico.
b. La destrucción de ecosistemas hechos por la sociedad colombiana.
c. La destrucción del 68% de especies estudiadas en el mundo.
d. El tráfico ilegal de animales.
12. De acuerdo al texto, el impacto ambiental en Suramérica:
a. Sólo incluye a la población de vertebrados.
b. Genera un grave riesgo en la salud pública.
c. Es mayor que en el resto del mundo.
d. No está tan crítico como en el resto del mundo.

Dimensión: Lingüística textual
Indicador: Progresión temática
13. En el primer párrafo, la principal idea que expresa el autor es:
a. La desaparición de la biodiversidad en Colombia.
b. El deseo de reemplazar páramos y humedales en Bogotá.
c. El informe del Royal Botanical Garden y Naciones Unidas.
d. Hacer un llamado de alerta, frente a la crisis medioambiental.
14. La idea principal de los párrafos tres y cuatro es:
a. Advertir que el 40% de las plantas en el planeta están en peligro.
b. Ratificar la existencia de una crisis ambiental.
c. Identificar que se pueden generar nuevas pandemias.
d. Hacer un esfuerzo crítico frente a la contención de daños.
Indicador: Conectores
15. El informe de WWF sobre el estado de la Naturaleza en el Mundo concluyó que hay
“una disminución promedio global del 68 % de las casi 21.000 poblaciones estudiadas
de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 2016.” Específicamente para
Latinoamérica encontró que la reducción de la biodiversidad es mayor que en el resto
del mundo, incluido una reducción del “94% en las poblaciones de vertebrados.
En el párrafo anterior la palabra “específicamente”, tiene como función:
a. Ejemplificar la información anterior.
b. Ampliar la información anterior.
c. Presentar información opuesta a la anterior.
d. Puntualizar la información anterior.
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16. En suma, estos informes publicados este mes ya no dejan ninguna duda sobre la crisis
ambiental, si es que existiera, y que debemos hacer un esfuerzo crítico en hacer
contención de daños.
En el párrafo anterior el autor del texto usa las palabras “En suma”, con el propósito
de:
a. Resumir la información
b. Aclarar la información.
c. Interconectar la información.
d. Contradecir la información.
Indicador: Puntuación del texto
17. En el título del texto, Estamos exterminando el planeta: esto es el Antropoceno; el autor
utiliza los dos puntos para:
a. Ampliar el título del texto.
b. Dar un significado adicional al título.
c. Comparar dos situaciones.
d. Usar palabras técnicas.
.
18. Por el lado del cambio climático, incluso si hoy dejáramos de emitir todo el dióxido de
carbono y otros gases de efecto invernadero (algo prácticamente imposible), los que ya
hemos emitido, durarán en la atmósfera varias décadas. En el anterior párrafo, el autor
utiliza los paréntesis para:
a. Ampliar la idea expuesta.
b. Concluir la idea.
c. Explicar la idea.
d. Contradecir la idea.
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Estamos exterminando el planeta: esto es el Antropoceno
Mientras nos desgastamos en debates de egos políticos, nuestra vital y preciosa
biodiversidad se está extinguiendo por nuestra acción o nuestra omisión.
Por: Héctor Herrera | octubre 01, 2020

Estos patos ya se extinguieron, por eso es tan triste su historia. Imagen: Diego Carantón
(1) Este año, en septiembre, WWF, el Royal Botanical Garden y Naciones Unidas
publicaron informes distintos que llegan a la misma conclusión: estamos devastando la
biodiversidad. Ya es imparable, entramos en la sexta extinción masiva de la diversidad
biológica, y obviamente ya estamos en la crisis climática. Mientras somos absorbidos por los
debates políticos coyunturales y de los egos, especies animales desaparecen para nunca
volver. En Colombia así lo hemos hecho, fácilmente podemos mencionar al pato zambullidor
andino, extinto en los años 70, que habitaba en los ecosistemas acuáticos andinos que
reemplazamos por mediocres y cortoplacistas proyectos. El lago de la calle 78 con carrera 15
en Bogotá fue reemplazado por la mediocre edificación de Unilago. Este es solo un ejemplo de
innumerables destrucciones de ecosistemas hechas por la sociedad colombiana y la
humanidad en general. Ahora quieren reemplazar páramos y humedales por minas y proyectos
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de fracking que dejarán algunos pesos e inefables impactos ambientales. Ya la pregunta no es
si podemos detener la extinción masiva y la crisis climática, sino cómo podemos hacer
contención de daños. Así de simple.
(2) Durante el siglo XX empezamos a exterminar especies masivamente y en el XXI lo
llevamos al límite. En 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, que concluyó en agosto de
1945 cuando, bajo órdenes del presidente Harry S. Truman, se dieron los bombardeos
atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Se consolidó entonces el modelo industrial bajo el ejemplo
de Estados Unidos e inició un nuevo periodo de la historia conocido como la Guerra Fría,
escenario bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así, había un “primer mundo”
liderado por Norteamérica; un “segundo mundo” liderado por la Unión Soviética; y un “tercer
mundo” que se localizó principalmente en Latinoamérica, África, Oriente Medio y el Sudeste
Asiático. Esto en una medida de tiempo histórico, en una medida de tiempo geológico; parte de
la comunidad científica ubica a 1945 como el año en que concluyó el periodo holoceno e inició
el así llamado “antropoceno”, pues la primera detonación nuclear ocurrió en julio en Nuevo
México, Estados Unidos; y en agosto ocurrieron Hiroshima y Nagasaki, lo que alteró la
composición del Planeta por millones de años. Así, en la década de los 40 surgió un nuevo
orden histórico mundial basado en el modelo del desarrollo, el crecimiento económico ilimitado
y el liderazgo bipolar; al igual que se dio el hito en tiempo geológico del irreversible impacto de
la especie humana sobre el planeta Tierra como sistema físico y ecológico: las tres
detonaciones nucleares de 1945. Todo esto ha resultado en el exterminio de las especies
animales con las que compartimos el Planeta. ¿Qué se sentirá que la especie de uno deje de
existir? ¿Qué hubiera pasado si nuestra especie más parecida, los neandertanles, no se
hubieran extinguido? Los informes publicados recientemente hacen un llamado de alerta.
(3) El informe de WWF sobre el estado de la Naturaleza en el Mundo concluyó que hay
“una disminución promedio global del 68 % de las casi 21.000 poblaciones estudiadas de
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mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 2016.” Específicamente para
Latinoamérica encontró que la reducción de la biodiversidad es mayor que en el resto del
mundo, incluido una reducción del “94% en las poblaciones de vertebrados”. En pocas
palabras, la situación global en términos de biodiversidad está muy mal y aquí en Sudamérica
está crítica. El quinto informe de Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica de la ONU
muestra cómo la extinción de ecosistemas y especies también genera un grave riesgo de salud
pública. Hay bastantes sospechas que la pandemia tuvo su origen en un contacto de especies
que se pudo dar por la destrucción de ecosistemas y el tráfico ilegal de animales.
(4) Por su parte, un informe también publicado en septiembre de este año del Royal
Botanical Garden, también advierte que “40 % de las plantas del planeta peligran gracias a la
actividad humana”. También estamos en la tarea de identificar plenamente cómo este
arrasamiento puede generar nuevas pandemias, al obligar a especies animales a interactuar,
cuando por milenios nunca lo hicieron. En suma, estos informes publicados este mes ya no
dejan ninguna duda sobre la crisis ambiental, si es que existiera, y que debemos hacer un
esfuerzo crítico en hacer contención de daños. Por el lado del cambio climático, incluso si hoy
dejáramos de emitir todo el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (algo
prácticamente imposible), los que ya hemos emitido, durarán en la atmosfera varias décadas.
(5) Mientras nos desgastamos en debates de egos políticos coyunturales, nuestra vital y
preciosa biodiversidad en Colombia y en el mundo se está extinguiendo por nuestra acción o
nuestra omisión. Es hora de pensar en el largo plazo.
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Anexo 2

Consentimiento informado
Consentimiento informado

El propósito de esta ficha de consentimiento es informarle a usted como padre, madre o
acudiente del estudiante_____________________________________, que una investigación
está siendo desarrollada por los docentes Paula Andrea Arboleda Quiroz y Rosemberg Pino
Londoño, estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. El
objetivo de este estudio es fortalecer la comprensión de textos argumentativos – artículo de
fondo, en los estudiantes del grado 8 - 9 D MEFES, de la Institución Educativa Alberto Lebrún
Múnera, mediante la implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo
soportada en TIC, en la que se leerán y analizarán artículos de fondo relacionados con nuestro
contexto, buscando crear una conciencia crítica en nuestros estudiantes.
Si usted acepta que su hijo (o acudido) participe de este estudio, se le pedirá responder
preguntas de comprensión lectora, mediante dos cuestionarios, uno antes de iniciar la
implementación de la secuencia didáctica y otro al finalizar la aplicación de la misma, y
participar de diferentes actividades encaminadas a mejorar la comprensión de textos
argumentativos – artículos de fondo. En algunos momentos se podrán realizar registros
fotográficos o videos, que podrán ser utilizados para la presentación de los resultados de la
investigación.
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y la información que se
recoja será confidencial siendo utilizada principalmente para los propósitos de la investigación.
Las respuestas a los cuestionarios serán anónimas y con base en los resultados encontrados
se harán recomendaciones a la Institución Educativa, sin mencionar los nombres de los
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participantes, con el fin de que se considere la importancia de fortalecer la comprensión lectora
desde un enfoque comunicativo, soportada en TIC.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento
durante su ejecución, el cual durará aproximadamente, tres meses. Igualmente, si lo considera
necesario, puede sugerir que el estudiante no participe más del proyecto, en cualquier
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.

Desde ya le agradecemos su participación.

138
Anexo 3
Secuencia didáctica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
SECUENCIA DIDACTICA PARA LA COMPRENSION DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS – EL
ARTÍCULO DE FONDO-, SOPORTADA EN TIC
IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA

Institución Educativa Alberto Lebrun Múnera
Nombre de las asignaturas: Castellano y Tecnología
Docentes: Paula Andrea Arboleda Quiroz, Rosemberg Pino Londoño
Grado: 8 D MEFES
Fechas de la secuencia didáctica: martes y viernes de 1 a 3 PM
(Abril 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30; Mayo 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28)

FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
“LEO PARA COMPRENDER Y
COMPRENDO PARA TRANSFORMAR MI ENTORNO
Una estrategia didáctica apoyada en TIC”

SECUENCIA DIDÁCTICA INTERACTIVA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ARGUMENTATIVOS – EL ARTÍCULO DE FONDO.

TAREA INTEGRADORA: “Extra, Extra, el notición, pero aquí la decisión la tomo yo”, un
pretexto para acercar a los estudiantes al género periodístico, a través del artículo de
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fondo.

1.

LECTURA DEL CONTEXTO

1.1. LECTURA DEL CONTEXTO EXTRAESCOLAR

La institución educativa Alberto Lebrún Múnera, está ubicada en el municipio de Bello,
en la Comuna 7. Es una comunidad conformada por los barrios: La Selva, El Mirador,
Niquía Bifamiliares, Altos de Niquía, Altos de Quitasol. Esta población, presenta una
situación social marcada, en su mayoría, por el ausentismo paterno, desintegración
familiar, madres cabeza de familia, drogadicción, formación de bandas, desempleo,
niveles académicos bajos, desplazamientos y estudiantes en proceso de reinserción a la
sociedad. La comunidad se enmarca en los estratos 1, 2 y 3, predominando los dos
primeros.
En la actualidad tenemos un grave problema de guerra entre Bacrims, de la comuna
en la que se ubica la institución, con otras de comunas aledañas, lo cual ha provocado
que muchos estudiantes deserten del sistema educativo debido a que no se pueden
desplazar libremente hasta la institución (fronteras invisibles), y los hace posibles focos de
reclutamiento por parte de estos actores.
También estamos vivenciando el desplazamiento de algunas familias Venezolanas al
municipio y contamos en la actualidad con estudiantes de nuestro vecino País.
El grado con el que se va a desarrollar este proyecto, denominado 8D; está constituido
por 26 estudiantes, 13 hombres y 13 mujeres, 5 de ellos no cuentan con ningún tipo de
conexión a internet, por tanto los talleres se les hacen llegar de manera física. De los
restantes se puede mencionar que 5 cuentan con computadora personal, mientras el
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resto utilizan el celular, en ambos elementos predomina la conectividad a través de Wifi,
excepto en 5, que establecen conexión haciendo uso de datos; por la razones expuestas
la muestra final es de 16 estudiantes.
Entre otros aspectos relevantes, podemos mencionar que en la mayoría de las familias
existe una baja escolaridad y predominan las madres cabezas de hogar, adicional a esto
y debido a la pandemia, muchas familias presentan graves dificultades económicas,
hecho que ha conducido a que algunos estudiantes trabajen y se pierdan muchas de las
conexiones sincrónicas programadas; de igual manera contamos con casos de
maternidad a temprana edad.
Al interior del grupo existe un estudiante con diagnóstico de asperger y otro con,
diagnostico de trastornos afectivos-emocionales-sociales, adicionalmente hay un caso
presuntivo de problemas de aprendizaje, pero sin diagnóstico.

1.2. LECTURA DEL CONTEXTO INTRA-ESCOLAR
La institución educativa Alberto Lebrún Múnera, posibilita a través de diferentes
estrategias educativas (Mefes, aceleración, procesos básicos), pertinentes y flexibles, el
ingreso y permanencia de muchos estudiantes rechazados por otras instituciones por su
extra edad o alto grado de repitencia, pero a su vez la institución pretende brindar una
educación orientada a la integralidad de los educandos en las diferentes áreas del
conocimiento, en la que se adquieran competencias básicas ciudadanas que les permitan
mejorar su calidad de vida y su contexto socio – cultural.
Es innegable que una de esas competencias básicas es la comprensión lectora, sin
embargo los resultados de las pruebas saber institucionales frente a esta competencia
muestran unos resultados bajos; esta secuencia didáctica teniendo en cuenta que las TIC,
son inherentes a la sociedad actual, se soporta en ellas y busca el mejoramiento de la
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comprensión lectora de los estudiantes, a través del uso de textos argumentativos que
permitan de manera crítica analizar y modificar su contexto, siendo consecuente entonces
con uno de los preceptos institucionales anteriormente mencionado; de igual manera la
secuencia permite que confluyan las áreas de Tecnología y Castellano, propiciando que
se genere esa transversalización necesaria entre todas las áreas del conocimiento y que
con ello tal como se visualiza en el horizonte institucional, se logre una educación integral.

2.

ESTABLECIMIENTO DE METAS DE APRENDIZAJE

2.1. Conceptos centrales:

2.2.

Incorporación de la política educativa:

La SD aplicada, se acoge a los estándares básicos de competencias de lenguaje;
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porque además de ser una directiva nacional, reconoce en ellos una guía esencial para la
ejecución de cualquier proyecto enfocado en lenguaje.
Debemos considerar entonces que la SD busca mejorar la comprensión lectora con el
propósito de mejorar los procesos metacognitivos de los estudiantes, propiciando nuevos
espacios de conocimiento, de socialización, de crítica y de apertura al mundo; al respecto
los lineamientos indican que la comprensión lectora: “tiene que ver con la búsqueda y
reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística y
no sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier contexto social, sino que
interviene de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de
organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual
y social. De igual modo, a través de sus diversas manifestaciones, el lenguaje se
constituye en un instrumento esencial de conocimiento, en tanto representa una puerta de
entrada para la adquisición de nuevos saberes” (p.21).
Ahora bien, uno de los propósitos importantes de la SD a desarrollar, es propender por
una generación de estudiantes críticos a partir de la lectura, este propósito se encuentra
en consonancia con los estándares que mencionan: “Se busca el desarrollo del gusto por
la lectura, se apunta a que se llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente,
para poder así reinterpretar el mundo y, de paso, construir sentidos transformadores de
todas las realidades abordadas. Se busca entonces desarrollar en el estudiante, como
lector activo y comprometido, la capacidad de formular juicios sustentados acerca de los
textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su verdadera dimensión” (p.25).
Por las razones expresadas anteriormente la SD a desarrollar, se acoge al siguiente
estándar.

ESTANDAR USADO EN LA SECUENCIA
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Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y
del contexto.

INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Lee, analiza y comenta diferentes textos.

OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS
Comprensión de los factores sociales y culturales que determinan algunas
manifestaciones del lenguaje no verbal.

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN
Reconocer el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas
simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar.

2.3.

Indicadores de desempeño

A partir de los estándares básicos de competencias de lenguaje, la SD tiene en
consideración los siguientes subprocesos o indicadores de desempeño, correspondientes
al grado 8 a 9, en cuanto a los factores de comprensión e interpretación textual y medios
de comunicación y otros sistemas simbólicos.

 Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los
produce (sesión 1, 2).

 Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de
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quien lo produce y las características del contexto en el que se produce (sesión 4).

 Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus
características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la
lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras
(sesión 7, 9, 10).

 Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos
que leo (sesión 3).

 Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su
sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos
sociológicos, ideológicos, científicos y culturales (sesión 5, 6, 8).

 Determino características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a
través de los medios de comunicación masiva (sesión 4).

 Establezco relaciones entre la información seleccionada en los medios de difusión
masiva y la contrasto críticamente con la que recojo de los contextos en los cuales
intervengo (sesión 7).
2.4.

Evidencias de aprendizaje

En la SD, se busca evidenciar de manera tácita las transformaciones frente a la
comprensión lectora de artículos de fondo, con el apoyo de diferentes herram ientas
tecnológicos; por eso en la distribución de la misma, se trabajan en cada una de las
dimensiones (situación comunicacional, superestructura y lingüística textual), una serie de
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ejercicios prácticos e interactivos, que procuran visualizar los avances de los estudiantes
en cada uno de los aspectos tratados, consecuentes con los objetivos trazados para cada
sesión. En un último aspecto la recopilación general de todas las evidencias de
aprendizaje se harán a través de una mesa redonda virtual y del Pretest

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

3. 1 OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la competencia lectora de textos argumentativos, a partir de análisis y
conceptualización del contexto situacional, la superestructura y la lingüística textual del
artículo de fondo.

3. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar las características de un texto argumentativo.
 Reconocer los elementos de la situación de comunicacional de un texto
argumentativo; autor, destinatario, objetivo o finalidad.
 Reconocer la superestructura del artículo de fondo
 Identificar la lingüística textual del artículo de fondo
 Determinar la finalidad de un artículo de fondo, en el contexto social, para asumir
una posición crítica frente a éste.

4. CONTENIDOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS CONCEPTUALES
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El texto argumentativo.
Tipos de textos argumentativos.
El artículo de fondo.
El contexto comunicacional: el autor, destinatario y finalidad.
La estructura del artículo de fondo: Explicitación, análisis y comprobación.
La lingüística textual del artículo de fondo: conectores, puntuación y progresión temática.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Lectura de texto de opinión expertos.
Búsqueda, lectura, identificación y análisis de diferentes artículos de opinión
Trabajos de comprensión de diferentes tipologías textuales.
Planificación, de lectura y relectura de artículos de fondo.
Planteamiento y construcción de soluciones a situaciones problema.
Uso de herramientas interactivas, como soporte de cada uno de los procesos.

CONTENIDOS ACTITUDINALES
Asumir que una situación problema puede tener varias soluciones.
Valorar los conocimientos adquiridos para aplicarlos en la vida cotidiana.
Interiorizar la importancia social del texto argumentativo.
Respetar y apreciar las opiniones de los demás.
Aceptar los cambios en las formas de pensar, sentir y actuar de los demás.
Usar el diálogo para superar conflictos o posiciones antagónicas.
Valorar la actividad docente de una manera positiva.
Dinamizar el proceso de aprendizaje.
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Contextualizar los textos, para generar conciencia crítica.
Trabajar en equipo

5.

5.1.

DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS

ESTRATEGIAS:

TIC
Son todas las tecnologías que permiten acceder, producir, guardar, presentar y
transferir información, Coll (2008) presenta la importancia de articular el desarrollo de la
argumentación, con las TIC, ya que las tecnologías digitales son las responsables de una
profunda transfiguración de los procesos y prácticas de lectura; en nuestro caso en la SD
que está soportada en las TIC; en todas las sesiones y con el propósito de mejorar la
comprensión lectora de artículos de fondo, se usarán diferentes herramientas interactivas,
que buscan que el estudiante realice trabajo colaborativo, se evalúe, realimente su
proceso, conozca, desarrolle ideas y que propicie estrategias cognitivas; todo esto bajo el
manto de la tecnología que con su conformación llamativa, busca acercar al estudiante al
aprendizaje.

APRENDIZAJE COLABORATIVO
El aprendizaje colaborativo se refiere a la actividad de pequeños grupos que se
desarrollan en el salón de clases. Aunque resulte ser un simple trabajo en equipo por
parte de los estudiantes, su idea de trabajo no es tan sencilla como parece.
En él, los estudiantes forman equipos después de haber recibido las instrucciones del

148
docente, para posteriormente intercambiar información mientras realizan el trabajo sobre
algún tema en específico, hasta que todos los integrantes la hayan comprendido.
En el desarrollo de este proceso, el estudiantado interactúa y aporta sus capacidades,
conocimientos y esfuerzo. “La realización de la tarea se supedita al compromiso personal
que cada uno ponga.
Las herramientas interactivas permitirán crear en algunas sesiones, grupos de trabajo,
en los que a partir de los aportes individuales, se logren unas contribuciones grupales,
que se sumaran de manera mancomunada al conjunto de opiniones de los otros grupos,
para construir un conocimiento generalizado. Según Díaz Barriga (1999) el aprendizaje
colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada individuo en el
proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la conexión, profundidad y
bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta una variable en función
del nivel de competitividad existente, la distribución de responsabilidades, la
planificación conjunta y el intercambio de roles.

LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS
En la SD es fundamental esta estrategia a partir del uso de diferentes tipos de textos
argumentativos que motiven al estudiante a participar, para posteriormente inmiscuirlo
con los textos expertos, que son en realidad el principal objetivo de análisis para los
estudiantes.
González (1999), sostiene que el artículo de fondo se escribe con el objeto de ilustrar al
público, sólo que en este caso ya no es la institución la que se manifiesta, sino que es el
periodista quien hace la interpretación de los acontecimientos con la intención de
provocar una opinión en el público. De acuerdo a lo propuesto, este tipo de artículos
interpretan los acontecimientos y establecen algún tipo de tesis, que el periodista o autor
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está obligado a probar.

5.2.

TEXTOS EXPERTOS

La SD en el transcurso de su ejecución se apoyará en los siguientes textos expertos,
que le permitirán alcanzar el fin, para el cual fue construida (mejorar la comprensión
lectora de artículos de fondo).

 Artículo de fondo “¿La pospandemia traerá un pacto verde global?”, por Héctor
Herrera
 Artículo de opinión “Medir cosas equivocadas”, por Eileen Guo
 Artículo de opinión “A quién le importa la mujer”, por Cecilia López montaño
 Documental sobre el cambio climático y la influencia del ser humano,
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1uU5qathCus
 Video para evidenciar la diferencia entre opinión y hecho,
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ZzAjurTl-ws
 Posdcast realizado por la periodista Jimena Duzán para difundir su propia noticia,
sobre la crisis ética del periodismo en nuestro país, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=jjkvnzsuOTo

5.3.

MEDIOS

A continuación se establecen los medios a ser usados durante la SD
Meet (Todas las sesiones de la secuencia se realizarán en encuentro virtual usando esta
herramienta)
Formularios en Google
Kahoot
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Lucidchart
Nearpod
Padlet
Goconqr
Easel.ly
Canva
Mentimeter
Genially
Sistema Lea
Resoomer
Tioconejo
Quizizz
Imágenes en 3D
Videos
podcasts

FASE DE INDAGACIÓN DE CONDICIONES INICIALES.

Durante la fase de indagación de condiciones iniciales, se pretende determinar las
habilidades y conocimientos que poseen los estudiantes, frente al uso de los diferentes
medios a usar en la SD y frente al reconocimiento de la estructura del artículo de fondo;
de manera tal que cada una de las sesiones programadas en las que siempre
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intervendrán las TIC, se realice de manera fluida, pensando en el objetivo y no en el uso
de la herramienta.

Sesión 1
Nombre: “INDAGACIÓN DE CONDICIONES INICIALES”

Objetivo General
Determinar el nivel de reconocimiento y manejo de las herramientas TIC a ser usar en
la SD, por parte del estudiante.

Indagación de saberes previos de medios

Actividad 1 “HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR COMPRENSIÓN”

APERTURA:
Se dará el saludo inicial y se presentará el objetivo de la sesión, posteriormente
haciendo uso de Meet, se hará una presentación con cuatro preguntas abiertas.
1. ¿Qué es un mapa conceptual y para qué sirve?
2. ¿Qué es un mapa mental y para qué sirve?
3. ¿Qué es una infografía y para qué sirve?
4. ¿Qué es para usted una herramienta TIC?

Las respuestas serán dadas verbalmente.

DESARROLLO:
El docente usará la pizarra de Meet para presentar las representaciones gráficas de
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las tres primeras preguntas, mientras va ajustando lo conceptual, de acuerdo a lo
planteado por los estudiantes en la apertura.

Posteriormente el docente vinculará lo anteriormente expuesto con la pregunta 4, de
tal manera que los estudiantes puedan vislumbrar que diferentes herramientas, posibilitan
el desarrollo de este tipo de actividades, necesarias en la SD, para fortalecer la
comprensión lectora de artículos de fondo. Para lograr entonces el propósito se usará
Canva (pero también se hablará de Easel.ly), para la creación de una infografía sobre las
TIC; luego haciendo uso de Goconqr, se realizará un mapa conceptual que resuma las
ideas expuestas por los estudiantes en la apertura de la sesión y por último se usará
Lucidchart, para construir un mapa conceptual con base a lo planteado en la sesión. Se
espera en esta etapa que el docente maneje la herramienta, pero que sean los
estudiantes los que propongan los elementos que constituirán cada uno de los ejercicios.
CIERRE:
Para el cierre se mostrará cómo crear a partir del correo institucional una cuenta en las
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diferentes herramientas mencionadas en la sesión.

Se solicitará que cada estudiante cree una cuenta en las aplicaciones vistas y que con
base a la temática de lo que son las TIC, construya una infografía, un mapa mental y un
mapa conceptual.

Actividad 2 “CONOCIENDO OTRAS HERRAMIENTAS”

APERTURA:
Se dará el saludo de bienvenida y se presentará el objetivo de la sesión,
posteriormente se solicitará que al menos 5 estudiantes presenten la infografía, el mapa
mental y el mapa conceptual solicitado en la clase anterior. Posteriormente se presentará
un video en el que los estudiantes podrán visualizar la relevancia de la gamificación en la
educación, usando otros componentes TIC.
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Video: que es la gamificación en la educación, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=BqGj_XyKE_g

DESARROLLO:
Se iniciará el reconocimiento de otras herramientas a partir del uso de Mentimeter, en
la que los estudiantes con una sola palabra, recogerán la idea principal de lo que es
gamificación.

Una vez mostrados los resultados procederemos a realizar un juego en Genially, en la
que se retomaran nuevamente preguntas como:
 Qué son las TIC
 Por qué es importante la gamificación en la educación
 Para qué sirve una infografía
 Seleccione las herramientas TIC
 Que es un mapa mental
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Permitiendo que el estudiante a través del juego, de la competencia, reconozca como
este tipo de herramientas favorecen el aprendizaje; de igual manera se hará mención a
otras herramientas similares.

Por último se le presentará a los estudiantes la herramienta Resoomer, la cual les
permitirá resumir textos, cuando sea necesario.

Para ponerlo en práctica a cada estudiante se le brindará el siguiente párrafo, el cual
debe resumir con la herramienta de manera automática y luego manual a diferentes
porcentajes.

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios. Debe
atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas
tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los
medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias
necesarias para la inserción social y profesional de cualidad. Debe también evitar que la
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brecha digital genere capas de marginación como resultado de la alfabetización digital. El
saber está omnipresente en la sociedad actual, sin embargo la educación no puede
sucumbir a este abuso. No debe confundirse saber e información. Las nuevas tecnologías
dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con el saber.
Para que la información devenga en conocimientos el individuo debe apropiarse y
reconstruir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es
que la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no ha de eludir la noción
de esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo de las
capacidades cognitivas de los ciudadanos, pero nunca en ausencia del esfuerzo personal.
Tomado de: https://sites.google.com/site/fpicomercio/importancia-de-las-tic-en-laeducacion

CIERRE:
Para que el estudiante reconozca el papel de las herramientas colaborativas, se usará
Padlet, para que cada uno de ellos brinde su aporte sobre lo aprendido en la sesión y
pueda realimentar el aporte de otros compañeros.

FASE DE INDAGACIÓN DE SABERES PREVIOS DE CONTENIDO

El primer instrumento que brinda la oportunidad de identificar los saberes previos de
los estudiantes frente al contenido que se va a desarrollar en la presente SD, es el
Pretest; el cual fue desarrollado por 22 estudiantes, correspondiente a los que cuentan
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con conectividad. Los resultados generales fueron recopilados a partir de un formulario de
Google. A continuación se muestran las preguntas en las que se falló con más frecuencia.

Es así, como podemos determinar a partir, que los estudiantes del grado 8D, en
términos generales tienen dificultades en la comprensión lectora de artículos de fondo,
particularmente y de manera muy acentuada en la lingüística textual, posteriormente en la
superestructura y por último y en menor escala la situación comunicacional.
Ahora bien profundizando un poco más, podemos observar que la mayor dificultad se
presenta en el indicador de análisis que corresponde a la superestructura, mientras que
en lingüística textual, los tres indicadores (progresión temática, conectores y puntuación
del texto) presentan dificultad.
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FASE DE PRESENTACIÓN

Durante la fase de presentación se realizará con los estudiantes, de una manera
bilateral, la negociación de la secuencia didáctica que se llevará a cabo. Además se
busca maximizar en los estudiantes el deseo y la exaltación de aprovechar y participar al
máximo en cada encuentro virtual, potenciando el uso de herramientas TIC, en el ámbito
del lenguaje.

Sesión 1
Nombre: “NEGOCIANDO LA SECUENCIA DIDÁCTICA”

Actividad “MIRANDO Y NEGOCIANDO EN UN ESPACIO PARA ARGUMENTAR”

Objetivo General
Despertar motivación frente a la importancia del género argumentativo en cualquier
tipo de contexto; a partir de textos multimodales, que son de uso cotidiano por parte de
los estudiantes; tales como memes o comics.

Objetivos Didácticos

 Motivar el interés por el género argumentativo
 Poner en contexto a los estudiantes a través de textos multimodales de tipo
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argumentativo (comic, memes)
 Indagar sobre la importancia de la argumentación
 Conocer el nivel de los estudiantes en el tema de argumentación
 Ajustar Secuencia Didáctica con los aportes de los estudiantes

APERTURA:
En Meet, para captar la atención de los estudiantes, se proyectan diferentes comics y
memes con un carácter argumentativo.
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DESARROLLO:
Usando la Pizarra Digital de Meet (Jamboard), se van presentando las imágenes de
manera secuencial junto con las preguntas que se muestran a continuación; con el
propósito de que los estudiantes manifiesten de manera escrita los conocimientos previos
con respecto a la argumentación, mediante notas adhesivas.

1. ¿Qué ideas nos expresan las imágenes?
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2. ¿Cuál es la que se entiende mejor y por qué?
3. ¿De qué otra manera se podría expresar las mismas ideas?
4. ¿Alguna de las ideas propuestas, nos cuestionan o hacen cambiar de parecer?

A medida que se van recibiendo los comentarios de los estudiantes, se va realizando
un conversatorio con cada uno de los estudiantes sobre sus escritos tratando de
profundizar un poco más, sobre el porqué de sus respuestas y procurando motivar a los
estudiantes sobre el tema.

Finalizados los aportes el docente ratifica la importancia de la argumentación en
nuestra vida cotidiana y presenta la secuencia didáctica con la que se va a trabajar.
Haciendo uso del tablero colaborativo de Nearpod, se les pide que comenten, aporten y
hagan sugerencias con respecto a la secuencia y lo que les gustaría aprender al
respecto; uno de los docentes participantes realiza en Word el resumen de los aportes.
Aprovechando el tablero colaborativo de Nearpod, usado en la sesión, se da inicio a la
construcción de compromisos, permitiendo que en dicho espacio, cada estudiante plasme
las normas a seguir en cada sesión, las propuestas frente a la forma de evaluación y la
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responsabilidad que asumirá en el desarrollo del trabajo. Finalmente en el espacio de
Meet se socializa el contrato pedagógico, recogiendo acuerdos finales sobre el mismo;
éste contrato, será implementado por los docentes, en forma de infografía y se colgara en
el espacio de Classroom asignado para el grupo; también se enviará una copia de la
misma al correo institucional de cada uno de los estudiantes participantes; de igual
manera dicha infografía se presentará al inicio de cada sesión.

CIERRE:
Finalizada la actividad se indaga, sobre cómo se sintieron en la actividad y que les
llamó la atención. Como tarea para la próxima sesión, se les pide piensen en los medios
masivos de comunicación y la influencia que ellos tienen.

Acciones a realizar por el

Acciones a realizar por el

docente:

estudiante:

Online

Offline

Recursos

Online

Offline

Online

Offline

Programar la

Preparar la

Ingreso a la

Realización de

Computador Office

sesión en

presentación

sesión de

la tarea

o celular

Meet

de los Comic

Meet

propuesta en

con

el cierre de la

conexión a

sesión

internet
Neardpod

Uso del

Preparar la

Uso de

Descargar el

Suite

tablero

pizarra de

Jamboard,

contrato

de

colaborativo

Meet con las

para resolver

pedagógico

Google

de Nearpod,

preguntas

las preguntas

163
para aportes

del

a la SD y la

desarrollo de

construcción

la sesión

planteadas

de
compromisos
Indagación y

Elaboración

Uso de

motivación

del contrato

Neardpod para

permanente

pedagógico

plasmar sus

frente a las

en forma de

contribuciones

respuestas

infografía

y compromisos

dados por

frente a la

los

ejecución de la

estudiantes.

SD
Envío del
contrato
pedagógico y
de los
compromisos
a cada
estudiante.

164

FASE DE DESARROLLO

Durante la fase de desarrollo se realizarán 10 sesiones con los estudiantes para
desarrollar la secuencia didáctica, en cada sesión se realiza motivación, y además se
ejecutan

actividades

apoyados

en

diferentes

herramientas

tecnológicas

para

desencadenar en los estudiantes la comprensión, contextualización y criticidad frente a
los textos argumentativos y particularmente de los artículos de fondo.

Sesión 2
Nombre: “SABERES PREVIOS”
Actividad “EN UNA SEÑAL BUSCO UNA PRUEBA DE RAZÓN”

Objetivo General
Identificar los saberes previos de los estudiantes y determinar el nivel de significancia
que tiene dentro de su contexto la argumentación.
Objetivos Didácticos
 Explorar Saberes Previos.
 Permitir que los argumentos lleguen a través de otros sentidos, como el
auditivo.
 Encontrar un espacio motivador que acerque a la lectura.
 Indagar sobre los espacios en los que los estudiantes desarrollan la
argumentación.
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APERTURA:
Al ingresar al aula de clase en Meet, los estudiantes encontrarán un espacio
sonorizado, en el que se escucharan diferentes tipos de argumentos (noticias, diálogos
entre personas, música, etc); luego de captar su atención, se hará una presentación de un
video en el que se usará un Posdcast realizado por la periodista Jimena Duzán para
difundir su propia noticia, sobre la crisis ética del periodismos en nuestro país.

Disponible en : https://www.youtube.com/watch?v=jjkvnzsuOTo

DESARROLLO:
Se proyectarán a través de una presentación, una serie de preguntas abiertas con el
fin de que el estudiante vaya construyendo significados con respecto a la argumentación,
pero se trabajará como un momento de reflexión individual.

1. ¿Qué ideas defendía la periodista?
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2. ¿Cómo las defendió?
3. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, “susténtelo con argumentos”?
4. ¿Qué te ha enseñado la vida sobre argumentación?

Luego del espacio de autoreflexión, se solicitará

al estudiante a partir de sus

conocimientos previos realizar un mapa mental, haciendo uso de Goconqr; donde exprese
que es argumentar, cuales son los elementos que lo componen, en que espacios se
argumenta, porqué se argumenta y la influencia de los medios masivos cuando se
exponen argumentos, aprovechando que este último ítem hacía parte de la tarea de la
sesión anterior.

Se seleccionaran al azar unas dos o tres propuestas y se presentarán para una
disertación en la que entre todos se concluya, sobre lo que es argumentar, la importancia
e influencia de la misma.
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CIERRE:
Finalizada la actividad se entregará un formulario, con cuatro preguntas en el que se
les indaga, sobre cómo se sintieron en la actividad, que les llamó la atención y que
pudieron concluir al respecto del tema tratado. Como tarea para la próxima sesión, se
solicita pensar en los contextos o situaciones en los que los argumentos, toman más
fuerza en nuestra vida cotidiana.
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Sesión 3
Nombre: “LA ARGUMENTACIÓN, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS”
Actividad “EN CONTEXTO, EXPONGO LO QUE SIENTO”

Objetivo General
Determinar los tipos de argumentos y sus características principales.
Objetivos Didácticos
 Permitir que el estudiante se familiarice con el género argumentativo.
 Familiarizar al estudiante con las características del género argumentativo.
 Identificar qué argumentos movilizan más a los estudiantes.
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APERTURA:
Se dará un saludo de bienvenida y se explicaran los objetivos de la sesión; se
solicitará al azar que al menos tres estudiantes socialicen la reflexión solicitada en la tarea
de la sesión anterior, posteriormente se mostrará la siguiente imagen.

.

Haciendo uso de Mentimeter se realizaran tres lluvias de palabras, pidiendo que
ubiquen el título, la idea y el argumento que defiende esa imagen. Posteriormente se
conformarán cinco grupos, abriendo la misma cantidad de salas virtuales en Meet y cada
una de ellas será monitoreada por el docente.

DESARROLLO:
A cada equipo se le entregarán 4 tipos diferentes de material argumentativo, (incluye
un comic, un video, un texto y un audio. De acuerdo al tipo de texto se solicitará que haga
la respetiva lectura, visualización, observación o escucha
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La evidencia de que la tierra se está calentando, es poco clara.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_tVZcIBhKE8

En los mismos equipos que se crearon para ocupar las salas virtuales de Meet, los
estudiantes llenarán la siguiente tabla (la cual será compartida con ellos desde Google
Docs), para comparar los 4 textos entregados
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Luego, en la sesión principal de Meet se socializarán los resultados de este ejercicio,
que abre paso para que el docente finalice con una infografía en la que se mostrará a los
estudiantes, los tipos de textos argumentativos y las características principales que los
unen.

CIERRE:
Haciendo uso del tablero colaborativo que proporciona la herramienta Padlet, los
estudiantes elaboraran una memoria colectiva en la que se registrará lo que se
comprendió en la sesión trabajada.
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Luego se les pedirá que reflexionen, sobre cuál es el medio audiovisual que más usan
y cual les genera pensamientos críticos. La información escrita que recopile la reflexión,
será enviada vía correo institucional al docente.
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Sesión 4
Nombre: “INTRODUCCIÓN AL GÉNERO PERIODÍSTICO”
Actividad “EXTRA, EXTRA EL NOTICIONONÓN”

Objetivo General
Identificar la situación comunicacional del artículo de fondo.

Objetivos Didácticos
 Explorar Saberes Previos
 Poner en contexto a los estudiantes frente a las noticias periodísticas, como
una herramienta para movilizar ideas o pensamientos.
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 Permitir que el estudiante identifique la situación comunicacional de una
noticia.

APERTURA:
Luego del respectivo saludo de bienvenida y plantear los objetivos a los estudiantes,
se mostrará el resultado consolidado de la tarea de la sesión anterior, ubicando los
medios audiovisuales más usados para generar pensamiento crítico, posteriormente se
les presentará la portada física y virtual de periódicos a nivel mundial, nacional y
departamental; al igual que la estructura que los conforma en términos generales.

Por último se presentará una actividad focalizadora con Quizzis, en las que los
estudiantes a través de una serie de preguntas se familiarizaran con el quién.
DESARROLLO:
Del periódico digital la dos orillas, se presentará el artículo de fondo “¿La pospandemia
traerá un pacto verde global?”; el propósito de esta lectura es que el estudiante logre, con
la asesoría del docente, identificar la situación comunicacional de ésta; para ello se debe
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dar respuesta al siguiente grupo de preguntas.
https://www.las2orillas.co/la-pospandemia-traera-un-pacto-verde-global/

1. ¿Quién es el autor de la noticia?
2. ¿A quién va dirigida la noticia?
3. ¿Cuál es el argumento principal de esta noticia?
4. ¿Qué te genera la noticia?

Estas respuestas se socializarán en grupo, procurando que el estudiante muestre en
que espacio de la noticia encontró la respuesta y como la dedujo.
Luego del espacio de socialización, se presentará el artículo de opinión “Medir cosas
equivocadas”, cuyas características en cuanto a la situación comunicacional, son
similares al anteriormente usado. Se procederá a realizar una primera lectura del artículo
en mención, luego se pasará a un modo interactivo, lanzando desde la sesión virtual de
Meet la aplicación Kahoot, la cual se comporta como un juego, recompensando a quienes
progresan en las respuestas con una mayor puntuación que les catapulta a lo más alto del
ranking. Vale la pena anotar que en pantalla todo el tiempo se visualiza el progreso de la
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actividad, la cual está debidamente temporizada.
La idea en esta sesión es que las preguntas y la
visualización de apartes del artículo “Medir cosas
equivocadas”, les permitan identificar quien es el autor del
artículo, a quien va dirigido, cuál es la idea principal, etc.

Al acabar la partida, es decir, cuando se han completado todas las preguntas, un
podio premia a aquellos que han conseguido la mayor puntuación. El profesor exportará
los datos de los concursantes como un archivo Excel y se seleccionaran tres estudiantes,
que estén ubicados en la parte alta, media y baja de la tabla de posiciones, para con ellos
disertar sobre las respuestas y concluir sobre los elementos encontrados en esta sesión,
con respecto a la situación comunicacional del género periodístico tratado.
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CIERRE:
Finalizada la sesión se dará a conocer la pregunta: ¿Si fueras un periodista, sobre qué
te gustaría escribir y por qué?, los resultados se recopilaran en un documento de Google
docs.
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Sesión 5
Nombre: “SUPERESTRUCTURA DEL ARTICULO DE FONDO”

Objetivo General
Identificar la forma como el articulista presenta los hechos en su artículo.
Objetivos Didácticos
 Permitir que el estudiante identifique diferentes contextos de un artículo de fondo.
 Familiarizar al estudiante con la estructura de los artículos de fondo.

Actividad 1. “ESCALANDO LA ESTRUCTURA”
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APERTURA:
Se realiza el respectivo saludos y se presenta el objetivo de la actividad,
posteriormente se mostrará una presentación en la que se recopiló la información
obtenida de la tarea en la sesión anterior, tratando de provocar en ellos el deseo de leer
sobre las temáticas planteadas. A continuación se presentará un video, en el que se
explicará a los estudiantes nuevamente la estructura general de un texto argumentativo.

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk

DESARROLLO:
Después de recordar la estructura general de un texto argumentativo, procedemos a
mostrar a través de una infografía, los componentes de la estructura de un artículo de
fondo.
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Posteriormente se tomará nuestro artículo de fondo “¿La pospandemia traerá un pacto
verde global?” y se mostrarán diferentes párrafos resaltados, con el propósito de que en
conjunto determinemos a que parte de la estructura corresponde.

En aquellos instantes en los que existan dudas, además de generar inicialmente un
debate frente a las diferentes opiniones, se retomará cuantas veces sea necesario, la
infografía presentada al comienzo del desarrollo, para que quede clara la estructura del
artículo de fondo a los estudiantes.

CIERRE:
Se entregará el artículo La lucha contra la contaminación y los estudiantes deberán
encontrar los diferentes componentes de la estructura, los resultados obtenidos se
socializarán en la siguiente sesión.

Actividad 2. “CON EL TEXTO, ME PONGO EN CONTEXTO”

APERTURA:
Se realizará el respectivo saludo y se presentarán los objetivos de la clase; En primera

181
instancia, se mostrará una presentación en la que se recopile la información obtenida de
la tarea en la sesión anterior, Verificando que haya quedado claro el tema de la estructura
del artículo de fondo; posteriormente y haciendo uso de Genially, se hará una
presentación en la que aparezcan las palabras (Dónde, Cuándo, específicamente en qué
espacio, en qué tiempo, etc.), cuya respuesta permitirá identificar un context o.

En la misma presentación se hará un juego con preguntas para verificar el uso de las
palabras claves, para ello se usará el siguiente párrafo noticioso.

“El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el evento se presentó a las 5:57 de la
tarde de este lunes 1º de marzo y se sintió en gran parte del territorio nacional. Sobre las
6:00 de la tarde se sintió un sismo de magnitud 5.1 cuyo epicentro fue en Urrao, Antioquia.
El movimiento telúrico se sintió principalmente en ese departamento, aunque se extendió
por la parte norte, oriental y suroriental del país, según el Servicio Geológico Colombiano
(SGC). La profundidad del sismo fue menor a 30 km, un valor que el SGC considera como
superficial”.
El Espectador
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Las preguntas a plantear serán:
a. ¿Qué sucedió?
b. ¿Cuándo sucedió?
c. ¿Dónde sucedió?
d. ¿A qué hora sucedió?
e. ¿En qué zona se sintió?

DESARROLLO:
Se presentará nuevamente el artículo de fondo “¿La pospandemia traerá un pacto
verde global?” a los estudiantes, se hará una lectura previa del mismo. Posteriormente y
aprovechando el hecho de que se hayan asimilado las palabras claves usadas en la
apertura, se compartirá un link en el que se realizará un juego en forma de concurso,
haciendo uso de Genially. La idea es que el docente y los estudiantes se embarquen en
una misión en la que en conjunto se encuentren los contextos existentes en el artículo de
fondo entregado; de fracasar en la misión que se seleccione, se deberá retomar la lectura
del artículo y el docente hará más hincapié en cómo encontrar los contextos y se intentará
participar nuevamente en el juego. Con el propósito de reforzar la experiencia, se les
presentará nuevamente el artículo y mientras el docente resalta nuevamente cada uno de
los contextos encontrados, se les pedirá recordar que propició el poderlos encontrar, las
respuestas se acumularán en nube de palabras Mentimeter, las cuales se socializarán.

CIERRE:
Finalizadas las actividades anteriormente propuestas, se le solicitará a los estudiantes
que expresen de manera escrita como se sintieron con la actividad realizada y lo
compartan en la pizarra de Meet; dichos textos creados como un Jamboard se recopilaran
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por el docente y se hará entonces un mini repositorio de experiencias.
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Sesión 6
Nombre: “SUPERESTRUCTURA DEL ARTICULO DE FONDO”
Actividad “SIN ACLARACIONES, NO HAY PROPOCISIONES”

Objetivo General
Identificar los antecedentes y explicaciones, que conducen a los posibles resultados en
un artículo de fondo.

Objetivos Didácticos
 Permitir que el estudiante identifique antecedentes que soportan los argumentos
en un artículo de fondo.
 Familiarizar al estudiante con la estructura de los artículos de fondo.

APERTURA:
Se dará el respectivo saludo y se presentarán los objetivos de la sesión y
posteriormente se presentará un juego interactivo desde YouTube
(https://wordwall.net/es/resource/16056862/reconociendo-tesis-y-argumentos), en la que
los estudiantes tendrán la oportunidad de iniciar la sesión recordando lo que es una tesis y
un argumento; luego se les presentará la siguiente imagen, indagando si algún estudiante
cuenta con un antecedente disciplinario en algún colegio donde haya estado.
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Los hechos compartidos se complementarán con una diapositiva en la que se
expondrá el significado de lo que es un antecedente.

DESARROLLO:
El docente presentará nuevamente a sus estudiantes el artículo de fondo “¿La
pospandemia traerá un pacto verde global?”

Propiciando el trabajo colaborativo, el

docente presentará en la pizarra de Meet, activando un Jamboard, la tesis principal del
artículo, con un conjunto de frases dispuestas de manera aleatoria (con diferentes
antecedentes); los participantes deben opinar sobre cuál es el orden a seguir (siendo
consecuentes en la forma como aparecen en el artículo) y a medida que se van dando los
pasos, el docente irá ratificando si el antecedente es el correcto y retroalimentará cada
una de las decisiones tomadas. En el ejercicio colaborativo se esperan obtener diferentes
resultados, pero cuando se obtenga aquella que soporte la tesis propuesta por el artículo
de fondo se hará una socialización general dando pie a la formalización del proceso de
comprensión e identificación de antecedentes.
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Acto seguido y con el propósito de aclarar y verificar la temática de la sesión, el
docente presentará un documental sobre el cambio climático y la influencia del ser
humano.
https://www.youtube.com/watch?v=1uU5qathCus

Luego de verlo en dos ocasiones, los estudiantes ingresarán a un formulario en Google
Forms, a resolver un cuestionario sobre los antecedentes visibles en dicho documental.
Se compartirán los resultados obtenidos en la sala principal de Meet.
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CIERRE:
Haciendo uso de la herramienta Google Forms, redefinirán la pregunta, sobre que es
un argumento y para qué sirve identificar sus características. Se deja como tarea,
consultar sobre lo que es una idea principal.
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Sesión 7
Nombre: “SUPERESTRUCTURA DEL ARTICULO DE FONDO”
Actividad “DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO”

Objetivo General
Reconocer las pruebas que sostienen la tesis en un artículo de fondo.
Objetivos Didácticos
 Permitir que el estudiante encuentre y confronte las pruebas que presenta el autor
de un artículo de fondo.
 Familiarizar al estudiante con la estructura de los artículos de fondo.

APERTURA:
Se mostrará la siguiente imagen a los estudiantes después del respectivo saludo y de
presentar los objetivos de la sesión
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En dialogo abierto, se pedirán posturas frente a la imagen mostrada, con al menos una
sustentación de dicha posición. Posteriormente, se hará una presentación en Pizarra
Jamboard en la que aparece la siguiente acusación:
“Rigoberto hurtó el pasado martes un pc, de su lugar de trabajo”
En la presentación los estudiantes encontrarán enmarcados 3 hechos, dos opiniones y
dos columnas demarcadas con hechos y opinión respectivamente. Al azar un estudiante
por turno, visualizará y leerá un párrafo y lo ubicará en la columna que considere
corresponde. Con lo consignado en los hechos se debe juzgar si Rigoberto es culpable.
Hechos que se presentarán a los estudiantes:
1. El martes en mención, Rigoberto fue el último en salir y no pasó la inspección de la
portería del edificio.
2. El día jueves Rigoberto publicó un anuncio en el que ofrecía un computador por
valor de $ 2.500.000
3. El día del robo, el sistema de vigilancia se deshabilito y el encargado de este
sistema es el mejor amigo de Rigoberto.

Opiniones que se presentarán a los estudiantes:
1. El compañero de trabajo de Rigoberto, Saúl atestigua y menciona que su
compañero es lo suficientemente honesto como para haber cometido un hurto.
2. Según palabras del jefe inmediato de Rigoberto, durante los años de trabajo de
oficina nunca ha sido amonestado o ha tenido problema alguno.
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DESARROLLO:
Se compartirá un video en el que se puede evidenciar la diferencia entre opinión y
hecho.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzAjurTl-ws

A partir de esto se abrirá un espacio de socialización en el que el docente, ratifica las
características de los hechos y la importancia que tienen en un artículo de fondo.
Posteriormente, haciendo uso de Quizizz, en forma de juego, los estudiantes encontrarán
una serie de proposiciones extraídas del artículo de fondo “¿La pospandemia traerá un
pacto verde global?”. A continuación algunos ejemplos de las proposiciones extraídas.

El año pasado, en Estados Unidos, la legisladora de origen puertorriqueño Alexandria
Ocasio-Cortez (AOC) promovió en la Cámara de Representantes la Resolución 109 que
contiene el Nuevo Pacto Verde
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la capital de Holanda tomó la delantera y, con sustento en el Pacto, lanzó su estrategia de
Ámsterdam Circular 2020-2025 en abril de este año, con la meta de lograr una economía
completamente circular en 2050

El estudiante con la ayuda del docente y usando los conceptos obtenidos en la
apertura de la sesión, identificará si es un hecho o una opinión. Posterior a que se
presenten y socialicen los resultados, se solicitará realicen una

infografía easel.ly,

mostrando como se puede identificar un hecho.

CIERRE:
Se aprovechará el uso de Padlet, para que el estudiante comparta opiniones con
respecto a:
¿Qué aprendiste Hoy?
¿Qué fue lo que más te gusto de la sesión?
¿Para qué me sirve lo que aprendí?
¿Cómo fue mi participación en la sesión?
Luego se pedirá a los estudiantes que compartan esta experiencia de la SD con
alguien de su familia y lo relate con hechos.
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Sesión 8
Nombre: “LINGÜÍSTICA TEXTUAL”
Actividad “LA UNIÓN HACE LA FUERZA”

Suite de

Quizizz
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Objetivo General
Determinar cómo se entretejen los temas semánticos en un texto argumentativo.
Objetivos Didácticos
 Identificar la idea principal de un párrafo y el rema.
 Familiarizar al estudiante con las características del artículo de fondo.

APERTURA:
Se da el saludo de bienvenida y se presentan los objetivos de la sesión; se invita a
participar en un juego corto, con el que los estudiantes se involucrarán con el concepto de
idea principal (https://wordwall.net/es/resource/6339001/cu%C3%A1l-es-la-ideaprincipal); posteriormente se les muestra una infografía con las ideas principales del
artículo de opinión “A quién le importa la mujer”, para que los estudiantes reconozcan
como un conjunto de ideas se entrelazan y forman una idea general.

https://www.las2orillas.co/a-quien-le-importa-la-mujer/
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DESARROLLO:
Se retomará el artículo de fondo que se está trabajando en la SD, “¿La pospandemia
traerá un pacto verde global?”, el cual se leerá a los estudiantes; luego se conformarán
cinco grupos de trabajo en Meet y cada uno de ellos contará con un relator; se entregará a
cada grupo un párrafo con el propósito de identificar la idea principal de dicho párrafo;
entre tanto el docente asistirá a cada una de las salas para colaborar con el propósito
trazado. Posteriormente se hará uso de Resoomer (aplicación que permite resumir un
documento en diferentes porcentajes) se leerá el documento en su nuevo estado
buscando nuevamente las ideas principales de cada párrafo. Los resultados se
consignarán en una tabla que se muestra a continuación y que se le entregará al relator
mediante documento compartido por Google Docs

Concluida esta parte, volveremos a la sala principal de Meet y juntaremos solo las
ideas principales en la pizarra colaborativa. Se pedirá una lectura general de las mismas y
determinaremos la progresión temática o rema. El docente ratificará la importancia de
identificar las ideas principales y como la progresión temática entre ellas, me conduce a
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comprender mejor el artículo de fondo trabajado.

Para afianzar los resultados obtenidos, se compartirá el artículo “Medir cosas
equivocadas”
https://www.technologyreview.es/s/13128/la-otra-brecha-digital-tener-que-elegirentre-comer-y-pagar-internet

Luego de leerlo en dos ocasiones, se pedirá los estudiantes sacar las ideas principales
del artículo, éstas se socializaran en el grupo y se buscarán las coincidencias, para
discernir en conjunto sobre los resultados obtenidos y corroborar la comprensión de la
temática de la sesión.

CIERRE:
Se evaluará el desarrolló que presentó la actividad y la consecución de los objetivos a
través de un formulario de Google con preguntas en escala lineal.
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Sesión 9
Nombre: “LINGÜÍSTICA TEXTUAL”
Actividad “LOS AYUDANTES DEL HILO CONDUCTOR”

Objetivo General
Identificar los conectores que articulan los párrafos de un mismo texto.
Objetivos Didácticos

 Reconocer la contribución de los conectores a la progresión temática de los
artículos de fondo.
 Familiarizar al estudiante con las características del artículo de fondo.

APERTURA:
Se da el saludo de bienvenida y se presentan los objetivos de la sesión; con la
intención de enfatizar en los estudiantes la importancia de los conectores en la progresión
temática, se mostrará una infografía con algunos de ellos.
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Luego se abrirá un espacio de socialización, en el que los estudiantes manifestarán
que tanto los usan y si los encuentran frecuentemente en los textos.

DESARROLLO:
A partir de nuestro artículo de fondo “¿La pospandemia traerá un pacto verde global?”,
se mostrará a los estudiantes unos párrafos con una serie de espacios vacíos.
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2020 podría ser la coyuntura de imaginación política más importante de nuestras
vidas. Este año enfrentamos fuertes crisis ambientales, climáticas, sociales y
económicas en todo el planeta que se interconectan en la crisis civilizatoria de este
siglo: desde los muertos por COVID-19 hasta las comunidades desplazadas por la
crisis climática, pasando por la extinción masiva de especies o las personas
sufriendo hambre. Ante situaciones similares, en donde las sociedades se movían
al filo de la navaja, se lograron transformaciones estructurales en poco tiempo, por
ejemplo: el Renacimiento después de la Peste Negra, la Revolución francesa
después de la epidemia de cólera, el Nuevo Pacto en Estados Unidos después de
la Gran Depresión de 1929, el Plan Marshall en Europa después de la Segunda
Guerra Mundial, la lucha por los derechos LGBTQ+ ante la epidemia del sida.

Posteriormente y haciendo la lectura del mismo; cada vez que se llegue al espacio en
blanco, se mostrarán una serie de palabras para intentar aparearlas con los espacios
vacíos; en medio de la discusión que genere el desarrollo del proceso, se mostrará a los
estudiantes el sentido de las palabras utilizados y como el uso de otros sinónimos hacen
que se pierdan algunos significados del párrafo; todo esto con la idea de enfatizar la
importancia de los conectores dentro del artículo de fondo.
Con la información obtenida en la clase, el estudiante desarrollará una infografía corta,
en Canva, donde se resalte el papel de este tipo de conectores en un párrafo. Se
socializaran los resultados de estas infografías en la sesión central de Meet.
CIERRE:
Haciendo uso del tablero colaborativo de la herramienta Nearpod, los estudiantes
valoraran su participación en la actividad, como sintió el trabajo colaborativo en el grupo y
el nivel de comprensión del tema. El docente realizará capturas de pantalla para
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guardarlas en un documento y seguir alimentando el repositorio de experiencias positivas.
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Sesión 10
Nombre: “LINGÜÍSTICA TEXTUAL”
Actividad “PUNTADAS CON DEDAL”

Objetivo General
Determinar la puntuación del texto.
Objetivos Didácticos
 Determinar la importancia de la puntuación del texto, diferente a la de las palabras.
 Determinar los elementos de puntuación, que utiliza el autor para captar la
atención del lector
 Familiarizar al estudiante con las características del artículo de fondo.

APERTURA:
Se da el saludo de bienvenida y se presentan los objetivos de la sesión; se mostrará
una conversación de una red social (donde aparentemente la puntuación no tiene
importancia), para resaltar la significancia que puede tener el uso de elementos de
puntuación.
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DESARROLLO:
Se realizará una presentación con la importancia de la utilización de los signos de
puntuación del texto, frente a la expresión del articulista

Luego, se realizará el juego de la ruleta en AppSorteos, la cual permitirá seleccionar
un párrafo en particular de nuestro artículo de fondo “¿La pospandemia traerá un pacto
verde global?”.
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El docente mostrará a los estudiantes los signos de puntuación del texto, allí utilizados
y analizaremos en conjunto el sentido que le da al párrafo; luego y de una manera
aleatoria reubicaremos dentro del párrafo estos signos de puntuación y nuevamente entre
docente y estudiantes, se examinará el nuevo sentido obtenido y concluiremos si es
coherente con la idea que se quiere plasmar en él. Ya que dentro del artículo de fondo se
usan diferentes puntuaciones, la ruleta se girará por lo menos tres veces y se repetirá el
proceso anteriormente planteado.

CIERRE:
Haciendo uso del tablero colaborativo de Nearpod, se invitará a los estudiantes a
describir que aprendieron en la sesión, nuevamente se tomarán evidencia para el
repositorio.
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Sesión 11
Nombre: “RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LA SD”
Actividad “EVALUEMONOS”

Objetivo General
Determinar la pertinencia de la secuencia didáctica.
Objetivos Didácticos
 Reconocer los resultados grupales
 Identificar y valorar los resultados individuales
 Valorar la ejecución de la SD.

APERTURA:
Se da el saludo de bienvenida y se presentan los objetivos de la sesión; Posteriormente
se mostraran los resultados de la aplicación de la secuencia didáctica a partir de un
cuadro comparativo entre los resultados obtenidos antes y después de la aplicación de la
SD. Se hará una presentación con las evidencias obtenidas en el repositorio, para
recordar los espacios vivenciados.

DESARROLLO:
Se dará apertura a una mesa redonda virtual, en la que estarán presentes los docentes
de la institución y los padres de familia o acudientes de los estudiantes; con uno de los
docentes del proyecto actuando como moderador, se dará espacio para que los
estudiantes debatan y den sus opiniones con respecto a la pertinencia de la SD; con el
propósito de focalizar la discusión, se irán planteando algunas ideas que serán objeto de
la discusión planteada.
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¿Una SD es un espacio didáctico que permite mejorar el aprendizaje?
¿El uso de las TIC, permite mejorar la comprensión lectora de artículos de fondo?
¿Qué aporta, personal y socialmente el mejorar la comprensión lectora?
Por último se permitirán opiniones abiertas sobre el proceso y se resolverán dudas o
inquietudes que tengan los invitados al espacio.

CIERRE:
Se invitará a los estudiantes a seguir con su proceso de lectura de artículos de fondo y
de otros más, con el propósito de adquirir una cultura crítica frente a los contextos.
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Anexo 4

Textos utilizados en la SD
¿La pospandemia traerá un pacto verde global?
Los pactos verdes promovidos por Ocasio Cortez en EE. UU., Von der Leyen en la UE y
otros más están listos para que en la pospandemia giremos el timón
Por: Héctor Herrera | mayo 21, 2020

Imagen: Atxe en Climática
2020 podría ser la coyuntura de imaginación política más importante de nuestras vidas.
Este año enfrentamos fuertes crisis ambientales, climáticas, sociales y económicas en todo el
planeta que se interconectan en la crisis civilizatoria de este siglo: desde los muertos por
COVID-19 hasta las comunidades desplazadas por la crisis climática, pasando por la extinción
masiva de especies o las personas sufriendo hambre. Ante situaciones similares, en donde las
sociedades se movían al filo de la navaja, se lograron transformaciones estructurales en poco
tiempo, por ejemplo: el Renacimiento después de la Peste Negra, la Revolución francesa
después de la epidemia de cólera, el Nuevo Pacto en Estados Unidos después de la Gran
Depresión de 1929, el Plan Marshall en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la
lucha por los derechos LGBTQ+ ante la epidemia del sida.
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Hoy en día, ante la coyuntura inesperada y disruptiva de 2020, se discuten nuevos
paradigmas sociales y modelos de vida para la pospandemia. De estas transformaciones
estructurales dependerá nuestra viabilidad socio-ambiental como humanidad. Destaco aquí el
Nuevo Pacto Verde en Estados Unidos, el Pacto Verde Europeo que incluye la economía
circular, las experiencias agroecológicas de base de América Latina y la plataforma por un
pacto verde global.
El año pasado, en Estados Unidos, la legisladora de origen puertorriqueño Alexandria
Ocasio-Cortez (AOC) promovió en la Cámara de Representantes la Resolución 109 que
contiene el Nuevo Pacto Verde con metas concretas y cambios estructurales para combatir el
cambio climático y las injusticias sistémicas. Este texto plantea un plazo de diez años, a 2030,
porque simplemente el tiempo no da a 2050 como se ha planteado en otros espacios. Al otro
lado del Atlántico, se discute el Pacto Verde Europeo promovido por Ursula von der Leyen,
primera mujer presidenta de la Comisión Europea. Este pacto incluye los conceptos de
economía circular (en oposición al modelo actual de crecimiento lineal) y transición justa (que
no deja a nadie atrás en la transición socio-ambiental y energética). No obstante, partidos
alternativos han hecho fuertes críticas al actual Pacto Verde Europeo por ser más de lo mismo
pero pintado de verde sin arreglar los problemas estructurales.
Entre otras cosas, el Pacto Verde Europeo plantea financiar la transición justa,
aumentar las metas climáticas a 2030 y 2050, garantizar el suministro de energía limpia y
asequible, movilizar la industria para una economía limpia y circular, garantizar un modelo
alimentario justo y ecológico, restaurar los ecosistemas y la biodiversidad, y una meta de cerocontaminación para un ambiente libre de tóxicos. Mientras los detalles y la realización de estas
políticas públicas se discuten en la Comisión Europea, la capital de Holanda tomó la delantera
y, con sustento en el Pacto, lanzó su estrategia de Ámsterdam Circular 2020-2025 en abril de
este año, con la meta de lograr una economía completamente circular en 2050, iniciativa bajo el
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liderazgo de la alcaldesa adjunta Marieke van Doorninck y sustentada en los análisis de la
economista Kate Raworth.
Por otro lado, esta semana las escritoras Arundhati Roy de India y Naomi Klein de
Canadá lanzaron una plataforma para promover un pacto verde global cuyo lema es: de la
crisis a la justicia. De hecho, Klein publicó en septiembre pasado un libro que desarrolló el
argumento de un pacto verde global: “Ardiendo: un argumento urgente por un nuevo pacto
verde”.
Existen conocimientos, hay experiencias, hay liderazgos para repensar y rehacer los
modelos socio-ambientales en el planeta
Si cruzamos de regreso el Atlántico en un viaje de diálogo de saberes encontraremos
iniciativas de base que proponen y expresan modelos socio-ambientales alternativos. En la
ecorregión de la cuenca baja del Río Sinú está la propuesta de desarrollo rural de Asprocig
con experiencias reales en agua, saneamiento, seguridad alimentaria, producción y
conservación, cambio climático, educación ambiental, incidencia política y género. También en
Colombia y en el resto de América Latina los pueblos indígenas, comunidades negras y
afrodescendientes y comunidades campesinas agroecológicas han desarrollo modelos
alternativos al desarrollo que han permitido el sustento comunitario y el respeto del ambiente
por centurias. Muchas de estas propuestas son defendidas por los líderes ambientales y
sociales que siguen siendo asesinados impunemente. Existen conocimientos, hay
experiencias, hay liderazgos para repensar y rehacer los modelos socio-ambientales en el
planeta y lograr superar la tremenda crisis civilizatoria del 2020, vivir en equilibrio y sanar las
heridas ambientales y humanas, dentro de una ética del cuidado, del respeto y de la equidad.
Hay que decir también que superar la crisis socio-ambiental de 2020 requerirá repensar
y rehacer el modelo económico en forma participativa, para encontrar modelos económicos
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viables con la vida y la dignidad dentro de los límites del planeta. Lo que no debería pasar es
que pase la pandemia y no giremos el timón, y así desaprovechemos la oportunidad de
encontrar nuevos pactos entre humanos y con la naturaleza. Pensar estos pactos desde la
diversidad y converger en ellos es un imperativo ético que nos exige nuestra época. Las cosas
están mal, estamos en una crisis socio-ambiental sin precedentes y como dijo Einstein: «No
esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo».
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¿A quién le importa la mujer?
El desempleo femenino llega al escalofriante 22,7 % ¿Dónde está la consejera de la
mujer, la vicepresidenta, el ministro de Trabajo, la Misión de Empleo que olvidó este tema?
Mejor escóndanse
Por: Cecilia López Montaño | marzo 02, 2021
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de
vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Mientras en otros países las oficinas de la mujer tienen rango ministerial la de aquí no existe, y
su jefa vive muy ocupada. ¿Haciendo qué? ¡Campaña para la vicepresidenta!
Ante los nuevos resultados sobre el mercado laboral que arrojan la cifra del 22,7 % de
desempleo femenino mientras que la de los hombres es de 13,4 %, que más se necesita para
que el Estado reaccione y haga algo para afrontar esta seria crisis que están viviendo las
colombianas. Escuchando a funcionarios del gobierno hablan de apoyo a miles de mujeres
cuando se trata de millones. Se sabe que más de 40 % de los hogares del país tienen a una
mujer como cabeza de hogar y que esto significa carencia de ingresos para atender a los
miembros de esas familias. Pero esos datos no conmueven a nadie, no obstante ser esa crisis
de empleo de la mujer una de las dolorosas secuelas de la pandemia. Salen primero las
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mujeres de los empleos porque nunca llegaron a ser indispensables y son las últimas que ven
oportunidades de reinsertarse porque muchas de sus actividades no se consideran
imprescindibles: las tristemente célebres Pink Industries como las peluquerías, pequeños
comercios, jardines infantiles.
Fuera de frases huecas durante este año de pandemia, para no hablar del pasado, no
existen estrategias gubernamentales dirigidas a enfrentar esta situación. Por ello se confirma
que la situación de las colombianas no le importa a nadie, y menos al Estado, fuera obviamente
de las mujeres mismas. Han reducido el precario presupuesto de la débil Consejería de la
Mujer a cuya cabeza no tiene tiempo para presentar los datos que supuestamente elabora su
oficina, y manda a un funcionario que repite sin la más mínima emoción y menos compromiso,
datos que no le importan. Mientras en otros países esas oficinas tienen rango ministerial la de
aquí no existe, pero además su jefa vive muy pero muy ocupada. ¿Haciendo qué? Campaña
para la vicepresidenta. ¡Qué tal!
En el fondo del problema sigue primando la obsoleta idea de que el trabajo remunerado
es algo marginal para las mujeres porque su lugar es la casa. Pero lo contradictorio es que
tampoco frente a esa inmensa carga de cuidado no remunerado que realiza la mujer dentro del
hogar y que durante la pandemia ha llegado a niveles que superan una jornada laboral y media,
tampoco conmueve a nadie. Lo más grave es que cuando se juntan los dos trabajos, el día
normal de una mujer en este año, supera fácilmente dos jornadas, 16, 18, horas diarias. Si
tienen pareja y le ayuda, ese peso se reduce a 14, 16 horas al día, de nuevo una jornada
extenuante.
Pero esta elevadísima cifra de desempleo no es el único problema que ellas enfrentan:
muchas ni siquiera pueden salir a buscar trabajo, es decir estar desempleadas, sino que
sencillamente se convirtieron en inactivas porque las demandas del cuidado del hogar no les
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dejan espacio para generar ingresos. ¿Cómo sobreviven en un país como Colombia donde el
71 % de la población es pobre, 42 %, o vulnerable, 29 %, que apenas está por encima de la
línea de pobreza? Es decir, ¾ del país, o cubre a duras penas sus necesidades básicas,
comer, pagar arriendo, ropa servicios o en la calle consigue un poco más.
Los gremios, fuera de frases, no hacen nada. Por ejemplo, ninguno ha respaldado la
llamada permanente de muchos analistas sobre la necesidad de crear empleos de emergencia:
arreglo de jardines, de escuelas, de pequeñas obras que hacen mucha falta en las ciudades y
que las mujeres podrían realizar. Pero, además, empleos de cuidado remunerado, en escuelas
hoy abiertas, en atención a adultos mayores en sus hogares y otras formas de cuidado que
contribuyen a mejorar la vida de muchos y que generarían oportunidades de trabajo para otras
tantas mujeres.
Además de los efectos que se están viendo en las principales ciudades y en los
empleos formales, en ese escenario la participación de las mujeres en el mercado laboral sigue
siendo una preocupación solo para los analistas. Según el Dane, en enero el desempleo para
ellas fue de 22,7 %, mientras que para ellos fue de 13,4%. Según Juan Daniel Oviedo, las
mujeres jóvenes son el mayor problema de desocupación del país. ¿Dónde está la consejera
de la mujer, la vicepresidenta, el ministro de Trabajo, la Misión de Empleo que olvidó este
tema? Mejor escóndanse. Creo que hacemos más los que nos dedicamos a entender su
situación, pero nuestras propuestas nadie las escucha. Si a los hombres les estuviera pasando
lo mismo ¿este gobierno patriarcal estaría tan quieto?
E-mail cecilia@cecilialopez.com
www.cecilialopez.com
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Medir cosas equivocadas

Para estar online, Marvis Phillips necesitó tres meses de internet gratis, dos meses de
formación y dos iPads donados, actualizados durante la pandemia para poder instalar Zoom y
el sistema de llamadas de telesalud. Y como el ayuntamiento ordenó a la gente que se quedara
en casa para evitar la propagación del virus, Phillips reconoce que internet se ha convertido en
su "salvavidas".
"La soledad y el aislamiento social son... un problema de justicia social y pobreza",
afirma la directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Little Brothers-Friends of the
Elderly, Cathy Michalec, que ayudó a Phillips a conectarse como parte de su misión de apoyar
a las personas mayores de bajos ingresos. Al igual que con otras soluciones para evitar la
soledad (billetes de autobús para ir a un parque, entradas para un museo), la conexión a
internet también requiere recursos económicos que muchos adultos mayores no tienen.
Hay mucha gente como Phillips en San Francisco: según los datos de la alcaldía,
100.000 residentes, incluidos muchos mayores de 60 años, aún no tienen internet en
casa. Además, los datos de Pew Research Trust muestran que, en 2019, solo el 59 % de las
personas mayores en todo el país tenían banda ancha en su hogar, una cifra que se reduce
aún más entre las personas con menores ingresos y niveles educativos, y cuyo idioma principal
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no es el inglés. Asimismo, la Oficina del Censo de EE. UU, estima que uno de cada tres
hogares de personas con 65 años o más no tiene un ordenador.
Los precios de los planes de banda ancha en Estados Unidos cuestan una media de 55
euros al mes, según el informe de 2020 de New America Foundation, en comparación con
los entre 8,5 euros y 12,5 euros que algunos estudios sugieren como precio asequible para
hogares de bajos ingresos y los 8,32 euros mensuales que Phillips paga actualmente gracias a
una subvención.
Todo eso demuestra cómo la política de banda ancha se ha centrado en una métrica
equivocada, opina la antigua asesora del presidente demócrata de la FCC Tom Wheeler y
eminente profesora del Instituto de Derecho de Política Tecnológica de Georgetown (EE. UU.),
Gigi Sohn. En vez de centrarse en si las personas cuentan con la infraestructura de banda
ancha, Sohn argumenta que la FCC debería medir el acceso a internet con una pregunta más
simple: "¿La gente lo tiene en sus casas?"
Si esto se tuviera en cuenta, la brecha digital entre lo rural y urbano sería algo
diferente. De acuerdo con el estudio del investigador principal del Technology Policy Institute,
John Horrigan, en 2019 había 20,4 millones de hogares estadounidenses sin banda ancha,
pero la gran mayoría eran urbanos: 5,1 millones estaban en zonas rurales y 15,3 millones
estaban en ciudades.
Esto no quiere decir que las necesidades de internet de los residentes rurales no sean
importantes, señala Sohn, pero destaca que centrarse únicamente en la infraestructura solo
resuelve una parte del problema. Independientemente de por qué las personas no tienen
acceso, Sohn cree que "no estamos donde deberíamos estar".
Las políticas de banda ancha que abordan las brechas de adopción y
asequibilidad están en el horizonte. En diciembre, el Congreso de EE. UU, aprobó un segundo
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paquete de estímulo para el coronavirus que se hizo esperar bastante y que incluía 5.855
millones de euros para una expansión urgente de la banda ancha, con casi la mitad
(aproximadamente 2.676 millones de euros) reservados para ayudas de internet de 42 euros al
mes para los hogares de bajos ingresos.
Esto es mucho más que el subsidio mensual de 7,74 euros proporcionado por
el programa Lifeline de larga duración de la FCC. Sohn opina que este aumento es significativo
y podría mantenerse. Y afirma: "En cuanto la gente lo consiga [el subsidio de 42 euros], se
vuelve más difícil quitarlo, por lo que es de vital importancia manifestar el compromiso de esta
forma".
Mientras tanto, los cambios en el Senado y en la Casa Blanca abren la posibilidad de
que el proyecto de ley que se estancó el año pasado se vuelva a revisar. La Ley de Internet
Accesible y Asequible para Todos, promovida por el aliado cercano a Biden James Clyburn,
propuso fondos para la expansión de banda ancha en áreas desatendidas, ayudas de 42 euros
para internet y fondos para las organizaciones comunitarias y escuelas para fomentar la
adopción. La propuesta se paralizó en el Senado de EE. UU., pero es probable que se revise
bajo el liderazgo demócrata.


por Eileen Guo | traducido por Ana Milutinovic
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El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el evento se presentó a las 5:57 de la tarde de
este lunes 1º de marzo y se sintió en gran parte del territorio nacional. Sobre las 6:00 de la
tarde se sintió un sismo de magnitud 5.1 cuyo epicentro fue en Urrao, Antioquia. El movimiento
telúrico se sintió principalmente en ese departamento, aunque se extendió por la parte norte,
oriental y suroriental del país, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La profundidad
del sismo fue menor a 30 km, un valor que el SGC considera como superficial.
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La lucha contra la contaminación es un asunto serio
Además de medidas para afrontar los episodios de polución, se necesitan plantes para
evitar que se produzcan
Uno de los problemas de la contaminación ambiental es lo insidioso de sus efectos.
Salvo aquellas personas que tienen asma o problemas respiratorios, los demás apenas notan
que esté ahí. Ni siquiera cuando la “boina” que cubre las metrópolis se hace tan densa que no
se distinguen los coches de la calle desde las torres altas, como ocurre en Pekín, o no deja ver
el horizonte, como ocurre en Madrid, la ciudadanía tiene conciencia del peligro que eso
representa. Y sin embargo, si supieran realmente cómo va carcomiendo su salud, serían
mucho más exigentes y apremiarían a las autoridades para tomar medidas. Si la contaminación
causara picores, en lugar de protestar por las dificultades de circular a causa de las
restricciones de tráfico exigiríamos con vehemencia medidas que la redujeran. Pero la polución
no pica. Simplemente va ensuciando nuestros pulmones y nuestras arterias, de manera que
una parte importante de las muertes por enfermedades respiratorias y cardiovasculares son
muertes prematuras a causa de la contaminación.
No son especulaciones. La relación entre contaminantes ambientales y mortalidad
prematura está bien establecida desde el punto de vista científico. Desde que en 2007 se
publicaron los estudios de Arden Pope, que seguía desde 1982 la evolución de la salud de un
millón de adultos de EE UU, son numerosos y muy concluyentes los estudios que demuestran
una relación directa entre la contaminación ambiental y la aparición o agravamiento de
enfermedades. El aumento de CO2, NO2, ozono y partículas finas en el aire no solo agrava la
situación de personas con enfermedades previas, como asma o enfermedad obstructiva
crónica (causada en muchos casos por el tabaco), sino que incrementa de forma significativa el
riesgo de padecer una enfermedad pulmonar, incluido cáncer de pulmón, o de morir por un
infarto o un ictus. De hecho, algunos estudios han constatado un aumento súbito de la
mortalidad por accidentes cardiovasculares coincidiendo con episodios de alta contaminación.
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La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que la contaminación atmosférica causa
en España 27.000 muertes prematuras al año. Ciudades como Madrid o Barcelona superan
con frecuencia los umbrales de contaminación que la OMS considera graves para la salud. Y
sin embargo, cuando quieren adoptar medidas, chocan con la incomprensión de la población.
El asunto es muy serio, pero acaba imponiéndose la dinámica de la comodidad y la inercia de
un modelo basado en el uso intensivo del coche privado. Si en los paneles de tráfico figuraran
los niveles de contaminación y las estadísticas de mortalidad atribuida a la polución, tal vez
muchos conductores acabarían tomando conciencia del daño que provocan desplazándose en
coche privado cuando podrían hacerlo en transporte público. En todo caso, además de las
restricciones para reducir los niveles de contaminación en episodios puntuales, los gobernantes
deben abordar planes estructurales para evitar que esos episodios se produzcan. No es fácil y
seguramente no recibirán el aplauso inmediato, pero han de hacerlo sin demora.
Milagros Pérez Oliva
El País
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Anexo 5

Cuestionario de comprensión lectora final y texto experto. Postest
CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA
Nombre:

Grado:

Fecha:

Sexo:

M

F

A continuación, encontrará 18 preguntas enumeradas, que contienen un encabezado y
cuatro posibles respuestas dispuestas alfabéticamente; para contestar las preguntas, debe leer
atentamente el artículo de fondo: “La contaminación radiactiva del ´fracking´”, y encerrar con un
círculo la respuesta que considere correcta. Para cada pregunta solo debe señalar una
respuesta.
Dimensión: Situación comunicacional
Indicador: Enunciador
1. ¿Quién es el autor del texto?
e. Un político.
f. Un ecologista.
g. Un articulista.
h. Un Historiador.
2. La forma como se expresa el autor del texto, permite afirmar que:
e. Es una persona que está en contra de las guerras.
f. Es una persona que sabe de las eras geológicas de la tierra.
g. Es un político, tratando de generar un debate sobre medio ambiente.
h. Es un defensor del medio ambiente.
Indicador: Destinatario
3. El texto “Estamos exterminando el planeta: esto es el Antropoceno” está dirigido a:
e. Los norteamericanos.
f. Los latinoamericanos.
g. Los ecologistas.
h. La población mundial.
4. Las personas más interesadas en este tipo de textos son:
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a.
b.
c.
d.

Los protectores del medio ambiente.
Historiadores de la segunda guerra mundial.
Todo el público en general.
Los políticos para mejorar los debates.

Indicador: Finalidad
5. En “Estamos exterminando el planeta: esto es el Antropoceno”, el texto pretende:
e. Mostrar los efectos de las bombas en el medio ambiente.
f. Dar razones para contener los daños ambientales.
g. Dar un informe sobre el medio ambiente.
h. Presentar el inicio del periodo Antropoceno.
6. El autor del texto pretende:
a. Exponer a los políticos frente a su papel social.
b. Advertir sobre los problemas de la guerra.
c. Mostrar cómo se extinguirán las especies.
d. Concientizar frente al daño ambiental.

Dimensión: Superestructura
Indicador: Explicitación
7. Durante el siglo XX empezamos a exterminar especies masivamente y en el XXI lo
llevamos al límite. De la anterior oración y de acuerdo al texto, podemos decir que:
e. Se está hablando del periodo del Antropoceno.
f. El autor habla de hechos del pasado y del futuro.
g. El autor habla del pasado, pero nos ubica en el presente.
h. El autor habla del presente.
8. El párrafo dos del texto nos ubica en:
e. El periodo del holoceno.
f. La época de los neandertales.
g. El periodo de la guerra fría.
h. La segunda guerra mundial.
Indicador: Análisis
9. En Colombia el pato zambullidor andino se extinguió en los 70:
e. Por los debates políticos.
f. Porque es la sexta extinción masiva de la diversidad biológica.
g. Porque los proyectos invaden los ecosistemas.
h. Porque el lago de la calle 78 en Bogotá, se reemplazó por una edificación.
10. Uno de los antecedentes que utiliza el autor para defender su punto de vista es:
e. Los debates políticos sobre el medio ambiente.
f. Las guerras, las bombas y el efecto sobre el planeta.
g. El informe de WWF sobre el estado de la naturaleza.
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h. El informe del Royal Botanical Garden.
Indicador: Comprobación
11. Un hecho que comprueba la opinión del autor es:
e. El modelo de desarrollo del crecimiento económico.
f. La destrucción de ecosistemas hechos por la sociedad colombiana.
g. La destrucción del 68% de especies estudiadas en el mundo.
h. El tráfico ilegal de animales.
12. De acuerdo al texto, el impacto ambiental en Suramérica:
e. Sólo incluye a la población de vertebrados.
f. Genera un grave riesgo en la salud pública.
g. Es mayor que en el resto del mundo.
h. No está tan crítico como en el resto del mundo.

Dimensión: Lingüística textual
Indicador: Progresión temática
13. En el primer párrafo, la principal idea que expresa el autor es:
e. La desaparición de la biodiversidad en Colombia.
f. El deseo de reemplazar páramos y humedales en Bogotá.
g. El informe del Royal Botanical Garden y Naciones Unidas.
h. Hacer un llamado de alerta, frente a la crisis medioambiental.
14. La idea principal de los párrafos tres y cuatro es:
e. Advertir que el 40% de las plantas en el planeta están en peligro.
f. Ratificar la existencia de una crisis ambiental.
g. Identificar que se pueden generar nuevas pandemias.
h. Hacer un esfuerzo crítico frente a la contención de daños.
Indicador: Conectores
15. El informe de WWF sobre el estado de la Naturaleza en el Mundo concluyó que hay
“una disminución promedio global del 68 % de las casi 21.000 poblaciones estudiadas
de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 2016.” Específicamente para
Latinoamérica encontró que la reducción de la biodiversidad es mayor que en el resto
del mundo, incluido una reducción del “94% en las poblaciones de vertebrados.
En el párrafo anterior la palabra “específicamente”, tiene como función:
e. Ejemplificar la información anterior.
f. Ampliar la información anterior.
g. Presentar información opuesta a la anterior.
h. Puntualizar la información anterior.
16. En suma, estos informes publicados este mes ya no dejan ninguna duda sobre la crisis
ambiental, si es que existiera, y que debemos hacer un esfuerzo crítico en hacer
contención de daños.

223
En el párrafo anterior el autor del texto usa las palabras “En suma”, con el propósito
de:
e. Resumir la información
f. Aclarar la información.
g. Interconectar la información.
h. Contradecir la información.
Indicador: Puntuación del texto
17. En el título del texto, Estamos exterminando el planeta: esto es el Antropoceno; el autor
utiliza los dos puntos para:
e. Ampliar el título del texto.
f. Dar un significado adicional al título.
g. Comparar dos situaciones.
h. Usar palabras técnicas.
.
18. Por el lado del cambio climático, incluso si hoy dejáramos de emitir todo el dióxido de
carbono y otros gases de efecto invernadero (algo prácticamente imposible), los que ya
hemos emitido, durarán en la atmósfera varias décadas. En el anterior párrafo, el autor
utiliza los paréntesis para:
e. Ampliar la idea expuesta.
f. Concluir la idea.
g. Explicar la idea.
h. Contradecir la idea.
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La contaminación radiactiva del ´fracking´
La revista ´Rolling Stone´ reactivó el debate sobre los peligros de los desperdicios
radiactivos asociados al ´fracking´ en Estados Unidos. En Colombia podría iniciarlo
Por: Héctor Herrera | enero 30, 2020

(1) La Contraloría dio un primer paso al reconocer en un estudio de 2018 que las aguas
de retorno y de producción de fracking podrían contener “isótopos y elementos radiactivos”
(2) La semana pasada la revista Rolling Stone reveló una investigación sobre la
contaminación radiactiva del fracking en Estados Unidos: “America’s Radioactive Secret”.
Contaminación excluida del debate sobre el fracking en Colombia. Hasta ahora.
(3)Es natural encontrar en el subsuelo sustancias radiactivas (Norm, por su sigla en
inglés). Lo que no es natural, es que partículas radiactivas que están atrapadas a varios
kilómetros de profundidad sean liberadas con la fracturación del subsuelo y puedan terminar en
el aire que respiramos y el agua que bebemos.
(4)En la revista Rolling Stonese se afirma que en las llamadas aguas de producción
desecho de la extracción de hidrocarburos se pueden encontrar los isótopos Radio-226 y
Radio-228, controlados por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos. Además, la
revista insiste en que los efectos en la salud pública y el ambiente de estas sustancias
radiactivas no están del todo identificados, pues falta más investigación y supervisión,
especialmente por parte del Estado.
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(5) El personal de las empresas petroleras y comunidades aledañas a los sitios de
extracción de hidrocarburos tienen derecho a saber si los desechos a los que son y serían
expuestos contienen materiales radiactivos, o no. Esto ya generó precedentes en Estados
Unidos. Según Rolling Stone, más de 350 acciones jurídicas están en curso solamente en
Luisiana por la contaminación radiactiva y de metales pesados que los campos petroleros
podrían ocasionar. Jurídicamente esto es muy complejo, porque los efectos de las sustancias
radiactivas no se notan de un día para otro, es un proceso de años de exposición.
(6)También la semana pasada el portal Desmog filtró un informe del Instituto del
Petróleo de Estados Unidos que advirtió la contaminación radiactiva asociada a los
hidrocarburos. Según este reporte: “Casi todos los materiales de interés y uso de la industria
petrolera contienen cantidades medibles de radionúclidos (…). Esta contaminación puede
producir ´exposición ocupacional significativa´”. Este reporte recomendó que el Gobierno
federal regule estas sustancias y profundice los estudios. El mismo Instituto publicó
un documento de una página donde señala que las sustancias radiactivas que se encuentran
normalmente en el ambiente, manejadas adecuadamente, no representan un riesgo. Estas
contradicciones de una misma fuente dejan más dudas que respuestas.
(7) La semana pasada el portal Desmog filtró un informe del Instituto del Petróleo de
Estados Unidos que advirtió la contaminación radiactiva asociada a los hidrocarburos
(8) Los reportajes de Rolling Stone y Desmog preocuparon a grupos de ambientalistas
en Estados Unidos, quienes solicitaron audiencias en el Congreso para abordar el tema de los
desperdicios radiactivos asociados a la industria de los hidrocarburos, incluido el fracking. En
Colombia este tema quedó huérfano y no hace parte de los debates sobre el fracking.
(9) El Gobierno colombiano convocó una comisión de personas expertas para que
hicieran un informe sobre los efectos ambientales y económicos del fracking. El resultado fue
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un informe de 173 páginas que olvidó revisar las posibles repercusiones de la contaminación
radiactiva del fracking en Colombia. El informe solamente reconoce escuetamente “la amenaza
por posible contaminación de agua superficial o acuíferos libres por vertimientos accidentales,
(…) los cuales pueden contener los químicos inyectados en la fractura, sales pesadas y en
algunos casos elementos radioactivos”.
(10) En cuanto al polémico borrador de decreto sobre proyectos piloto de fracking, no
convoca a los grupos de investigación de las universidades del país con experiencia en el
estudio de sustancias radiactivas. El borrador ni siquiera menciona las sustancias radiactivas.
(11) No obstante, en Colombia el mismo Estado reconoció en la resolución 90341 de
2014 sobre fracking (hoy suspendida por el Consejo de Estado), que se liberarían sustancias
radiactivas de origen natural. También la suspendida resolución estableció un protocolo en
caso de que se pasen los límites permitidos de sustancias radiactivas liberadas. Lo que no
queda claro es cómo se atenderían los efectos a largo plazo de la contaminación radiactiva,
después de concluida la extracción.
(12) En Colombia, las personas expertas en sustancias radiactivas podrían explicar a la
opinión pública que tan complejo podría ser el manejo de este asunto. El reportaje de Rolling
Stone reactivó este debate en Estados Unidos y en Colombia podría iniciarlo. La Contraloría dio
un primer paso al reconocer en un estudio de 2018 que las aguas de retorno y de producción
de fracking podrían contener “isótopos y elementos radiactivos que podrían causar un alto
impacto a los recursos hídricos.”

