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Resumen  

 

El presente estudio se relaciona con el uso de webtoons como recurso didáctico para fomentar la 

lectura crítica en los estudiantes del grado noveno E en la Institución Educativa Antonio Lenis, 

para ello, se empleó una investigación con enfoque cualitativo, con una metodología de 

investigación- acción, en la que se observó falencias en algunas temáticas, pero de la misma 

manera apropiación en otras. Por tanto, se realizó una propuesta de participación en la que los 

estudiantes fueron los agentes principales y tomaron rienda en la mejora de su aprendizaje en 

lectura crítica, esto a través de secuencias didácticas implementadas en diferentes secciones, en las 

que se trabajaron tópicos como el ensayo, artículo de opinión, época contemporánea, lenguaje 

figurado, y la oratoria, que enriquecieron el proceso y se ejecutaron por medio de lecturas de 

webtoons, que les permitieron a los estudiantes establecer una diferencia entre los tipos de textos 

trabajados, haciendo una buena recepción de los saberes comunicados. Al finalizar la propuesta, 

se halló que la implementación de nuevos recursos que atrae la curiosidad de los estudiantes en las 

clases convirtiéndose en espacios divertidos y nutridos de aprendizajes que sin duda aportaron al 

mejoramiento de la lectura de los mismos, es decir, que se obtuvieron resultados favorables que 

oscilaron entre el 80%, 90% y 100%, los cuales, permitieron observar la pertinencia del estudio 

realizado. Por ello, se recomienda diseñar este tipo de recursos didácticos; el webtoon, como 

ayudante en la enseñanza de la lectura crítica, lo cual, garantiza el aprendizaje creativo, didáctico 

y autónomo. 

 

Palabras clave: webtoon, recurso didáctico, lectura crítica, competencia, aprendizaje 

significativo.  
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Abstract  

 

The present study is related to the use of webtoons as a didactic resource to promote critical reading 

in ninth grade E students at the Antonio Lenis Educational Institution, for which a qualitative 

research approach was used, with a research-action methodology. , in which shortcomings were 

observed in some topics, but in the same way appropriation in others. Therefore, a participation 

proposal was made in which the students were the main agents and took charge of improving their 

learning in critical reading, this through didactic sequences implemented in different sections, in 

which topics such as essay, opinion article, contemporary times, figurative language, and oratory, 

which enriched the process and were executed through webtoon readings, which allowed students 

to establish a difference between the types of texts worked on, making a good reception of the 

communicated knowledge. At the end of the proposal, it was found that the implementation of new 

resources that attracts the curiosity of the students in the classes, becoming fun and nurtured 

learning spaces that undoubtedly contributed to the improvement of their reading, that is, they were 

obtained favorable results that ranged between 80%, 90% and 100%, which allowed us to observe 

the relevance of the study carried out. For this reason, it is recommended to design this type of 

didactic resources; the webtoon, as an assistant in the teaching of critical reading, which guarantees 

creative, didactic and autonomous learning. 

 

Keywords: webtoon, didactic resource, critical reading, competence, meaningful learning. 
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Introducción 

 

Abordar el tema de la lectura crítica, no es un asunto fácil, puesto que esta actividad mental 

se encuentra incluida en todos los procesos del quehacer pedagógico y existe un cuestionamiento 

sobre las dificultades que poseen los estudiantes ante esta práctica social, que es manifestado por 

los docentes de las distintas disciplinas del saber. En el presente estudio, la cual hace referencia al 

webtoon como recurso didáctico para la mejora del proceso de lectura crítica en los estudiantes del 

grado noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis de la ciudad de Sincelejo, se pretende 

dar solución a las falencias que presentan los estudiantes en esta acción donde emana la 

comprensión y la valoración de la información recibida.  

 

Cabe resaltar, que hay una necesidad de replantear nuevas estrategias que logren atraer a 

los estudiantes hacia la lectura, por lo cual, a lo largo del presente proyecto se mostrará todo lo 

relevante para guiar al estudiante a alcanzar un nivel crítico; nivel en el que sea capaz de sostener 

con argumentos su pensar, pero en el que también, sea capaz de aceptar las ideas de sus 

compañeros.  

 

He allí, que la presente investigación resulta de una búsqueda para implementar estrategias 

didácticas en pro del desarrollo integral de los estudiantes, abarcando los desafíos que exige la 

lectura crítica de una manera diferente e innovadora, es por ello que en el proceso del mismo se 

evidencia la necesidad que se digan manejando esta clase de estrategias diferentes para los 

estudiantes, los cuales, acogen estos recursos no solo con entusiasmo sino con aceptación.   
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1. Descripción y formulación del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

 

En los últimos tiempos la lectura crítica ha sido tema de múltiples discusiones en Colombia 

debido al bajo desempeño de esta, como es bien sabido los docentes de grados superiores afirman 

que, los estudiantes en sus primeros años escolares no están recibiendo la instrucción adecuada 

para que desarrollen las habilidades de comprensión, análisis y explicación de un texto leído. Lo 

anterior trae como consecuencia; falencias en los grados siguientes y un ejemplo sobre esto lo 

ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019), quien 

entregó los resultados de las pruebas PISA 2018 y registró que: 

 

Los cerca de 8.000 estudiantes colombianos de 15 años que presentaron la prueba 

entre abril y mayo de 2018 obtuvieron un rendimiento menor que la media de la 

OCDE, al igual que en 2015, pero disminuyeron su puntaje de lectura (412 puntos 

frente a 425 de 2015) (…) Entre los 37 países miembros, Colombia se ubicó como 

el de los resultados más bajos, y según el informe presentado el rendimiento de los 

estudiantes colombianos solo se equipara a los obtenidos por Albania, Macedonia 

del Norte y Qatar, naciones que no pertenecen a la OCDE. Como se citó en 

(Semana, 2019, párr. 3) 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia el bajo rendimiento de los estudiantes en lectura 

crítica, problemática que no es cuestión de culpas, sino razón de fuerza para trabajar hacia el 

cambio del problema teniendo en cuenta lo que considera el pedagogo De Zubiría (2019): 

 

El mal rendimiento de Colombia se puede explicar de forma fácil y es que en el país 

seguimos con una educación memorística y con un currículo impertinente y 

fragmentado. Por tal razón considera que la enseñanza del lenguaje debe ser el eje 

transversal de la educación básica y media en el país. Como se citó en (Semana, 

2019, párr. 7). 
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Hecha esta salvedad, es evidente que el estancamiento en el que se encuentra la educación 

colombiana, no es una situación nueva, se ha venido observando hace décadas; donde el objetivo 

sigue siendo que los estudiantes sean receptores de información, dejando de lado el aprendizaje 

significativo, el cual, busca como resultado que el estudiante pueda leer un cuento y además de 

esto, contextualizar este mismo con la realidad para inferir, cuestionar y reflexionar sobre lo leído.  

De manera que, empleando las palabras de Ausubel (1963, p. 58) “el aprendizaje significativo es 

el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento”, como se citó en (Moreira, 

Caballero y Rodríguez, 1997, p. 3). Lo cual, permite ratificar el fin del presente estudio; ir más 

allá de una lectura explícita.  

 

Por otra parte, desde el trabajo investigativo titulado: La lectura crítica en Educación Básica 

Secundaria y Media: la voz de los docentes, se expresan sugerencias para impulsar y cualificar la 

lectura crítica, sugerencias que se obtuvieron a través de una encuesta de, la cual arroja los 

siguientes resultados: el 50% de los docentes que fueron encuestados plantearon que, para 

fomentar y cualificar la lectura crítica en los estudiantes, la selección apropiada de los textos es lo 

adecuado. Sin embargo, no es suficiente si no se instruye la lectura en el nivel crítico. Además, el 

otro porcentaje de docentes indagados: 20%, suscitaron que avivar el gusto por la lectura desde los 

primeros años de estudios, debería ser así, no obstante, la situación puede convertirse en un 

pretexto para no hacerse cargo del asunto. Mientras tanto, el otro 20% de los encuestados aconseja 

llevar al aula de clases a personas experimentadas en la orientación de la lectura crítica. 

Finalmente, el último porcentaje de indagados corresponde al 10%, el cual, hizo solicitud de más 

humanización en relación al tópico para desarrollar idóneamente el ejercicio, (Avendaño, 2016, p. 

23).  

 

De acuerdo a lo comentado, el 50% de docentes han dado esa sugerencia, posiblemente, 

por alguna experiencia desde su labor, lo que les permitió determinar ese primer factor; la 

desmotivación de los estudiantes hacia la lectura, ya que, algunos docentes implementan escritos 

poco llamativos y monótonos, lo que genera poco interés en los estudiantes.  
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En cuanto al bajo interés por la lectura hay que contemplar también, el tipo de recursos 

didácticos o herramientas con las cuales se están impartiendo los procesos de enseñanza al interior 

de las aulas, es decir, que las consecuencias no solo recaen en las lecturas que son empleadas sino 

también, en las formas en que se ejecutan, ya que, el manejo de herramientas conocidas como 

Power Point hacen del proceso; un recorrido monótono, volviéndose así tedioso. Cabe resaltar que, 

esta es una herramienta tecnológica, estratégica y de gran apoyo, pero debe ser implementada y 

soportada con otras herramientas.  

 

Es por ello, que la presente investigación tiene como objetivo fomentar la lectura crítica 

desde un recurso didáctico que invita a la innovación y que tiene mucho por brindar: el webtoon, 

el cual, según Gómez (2020) nace en Corea del Sur y tiene como característica principal la forma 

digital en la que se leen, o sea, este solo se puede leer desde una plataforma digital, y por tal razón 

marca una diferencia con el cómic, ya que, este último solo se transfiere al papel. Además, al ser 

una tipología que se consume digitalmente, hace uso de ciertos recursos, como la música, que 

ayuda a ambientar la historia y a que se comprenda mejor. 

 

Sin embargo, el docente puede cambiar la forma de leerlo, ya que, si la enseñanza se da de 

forma presencial y los aprendices se sientan a gustos con el webtoon impreso podrán acceder a 

este desde un papel, o está la primera posibilidad; visualizarlos desde la sala de tecnologías con la 

que cuenta la institución. Todo esto con el fin de buscar que el estudiante esté conforme con el 

recurso y la lectura. 

 

 Por otro lado, cada una de las revisiones bibliográficas realizadas han mostrado las 

diversas estrategias que existen para enseñar o guiar al estudiante para que logre desarrollar 

procesos adecuados en la lectura, sin embargo, algunos de los docentes encargados de la enseñanza 

de esta misma no utilizan los recursos didácticos adecuados para la edad y necesidades de los 

estudiantes. Además, para saber a ciencia cierta en qué tienen falencias y cuáles son sus habilidades 

más desarrolladas, se debe observar a cada estudiante por individual y así buscar la estrategia que 

se adapte a cada uno.  
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Por esa razón, es pertinente poner a prueba el webtoon como recurso didáctico para 

fomentar la lectura crítica y de manera específica se pondrá en acción en los estudiantes del grado 

noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis, esto para comprobar la viabilidad y el 

provecho que los estudiantes le darán a la estrategia. Todavía cabe señalar, que esta será una ayuda 

didáctica diferente para los docentes, la cual, facilitará la enseñanza de la lectura crítica, que será 

de motivación para los estudiantes, debido a que, es una manera diferente de abordar la lectura.   

      

Cabe mencionar que, el webtoon es un recurso poco utilizado en el aula de clase como 

herramienta de interacción, sin embargo, podrá ayudar al estudiante a adquirir nuevos 

conocimientos a través de algo divertido que contiene dibujos y texto. Es también, un recurso que 

se puede contextualizar ante las exigencias del mundo actual, en el cual la tecnología es 

considerada como una forma de interacción en busca de didácticas para el crecimiento y 

fortalecimiento de habilidades en los estudiantes.  

 

Según Bravo (2004), la influencia y avance de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han producido profundos cambios en la manera de enseñar al incorporar métodos 

y técnicas para las sesiones en clase. Además, se han dado otros cambios en los que se utilizan 

nuevos recursos, que proporcionan técnicas que optimizan la formación y ofrecen otros métodos 

que facilitan el aprendizaje, (p. 3). 

 

En efecto, los cambios hacen parte de la evolución del mundo actual, es por ello que la 

educación debe seguir este ritmo en pro de la misma. Es así, que en el camino hacia este equilibrio 

se debe trabajar en la implementación de estrategias didácticas que faciliten el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Entonces, es necesario recalcar que el tema de la lectura aún es un reto 

mayor, ya que, se debe ganar el terreno que se ha perdido debido al seguimiento tedioso de lo 

tradicional. Además, en este nuevo siglo se evidencian docentes que se niegan a integrar a sus 

aulas estos avances tecnológicos, declinando con esto la oportunidad de tomar ese punto a favor 

de la educación. Sin embargo, por la emergencia sanitaria vivida los últimos años, los docentes se 
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vieron en la obligación de integrarse al mundo tecnológico, debido a que, la situación ameritó 

descubrir nuevas alternativas para llevar el aprendizaje a los estudiantes.  

 

Se debe agregar que, en el grado noveno E la mayoría de sus estudiantes son jóvenes 

interesados por este tipo de narrativas gráficas a las cuales acuden en su tiempo libre, como es el 

caso de las caricaturas o animes, que se clasifican en esta misma línea. De igual modo, el webtoon 

como estrategia didáctica llamaría la atención de ellos surgiendo la curiosidad y motivación por 

utilizar esta herramienta como método de estudio para fomentar la lectura desde ese orden crítico.  

 

Se infiere además, que por la curiosidad el estudiante será quien dé respuesta a todas las 

dudas que han surgido a través del recorrido que tendrá en su proceso de aprendizaje, esto de la 

mano con la estrategia. Por último, es importante resaltar que el webtoon como recurso didáctico, 

lleno de caricaturas y conversaciones, motivará la experiencia con la lectura, evitando así que los 

estudiantes tengan disgustos y haciendo significativo el proceso de aprendizaje.  

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera se puede implementar el webtoon como recurso didáctico para fomentar 

la lectura crítica en los estudiantes del grado noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis?  
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2. Justificación 

 

Actualmente, la cultura digital cobra cada día más fuerza en todos los escenarios en los 

cuales se movilizan los seres humanos y en el campo educativo hace presencia como forma 

estratégica en el acto de aprendizaje de los estudiantes. Es así, que la lectura para el ser humano es 

parte esencial, debido a, que es una forma de comunicación de primera necesidad y con el auge de 

la tecnología se ha tenido que reinventar la forma en la que se desarrolla esta en las aulas de clases, 

la tecnología ha influido y seguirá influyendo en la enseñanza, y en el posterior aprendizaje de la 

educación actual. De ahí que, los docentes deben ser facilitadores del conocimiento ante esta era 

digital, ya que, la información está a la mano de un clic, es por ello, que se debe estar a la 

vanguardia de las nuevas exigencias. Cabe señalar que, tradicionalmente la lectura era vista como 

una herramienta para sacar la información explícita de un texto, por el contrario, hoy el objetivo 

es ir más allá de eso que sería por supuesto lograr que los estudiantes interpreten, contextualicen 

lo leído y que posteriormente realicen juicios valorativos que conlleven a dar una opinión propia.  

 

Por esa razón, la investigación propuesta se hace con el fin de incentivar en los estudiantes 

de noveno grado E de la Institución Educativa Antonio Lenis; el proceso de aprendizaje de la 

lectura crítica, donde se involucra como recurso didáctico; el webtoon como una herramienta 

facilitadora del proceso en el ejercicio de la lectura crítica. Debido a que, esta muestra de 

estudiantes presenta bajo desempeño en lectura crítica y en los diversos tipos de textos que existen, 

lo cual, se podrá corroborar a partir de un cuestionario inicial de comprensión lectora y el que 

permitirá conocer cómo se encuentran en todos los niveles de la lectura.   

 

 Es así, que el recurso didáctico se precisa como una alternativa para las necesidades 

formativas en cuanto a la lectura crítica, la cual tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes 

habilidades de pensamiento adecuadas a su contexto.  

 

Por este motivo, la implementación de este recurso didáctico pretende dar como resultado 

en los estudiantes, un buen desarrollo en análisis al momento de leer cualquier tipo de texto 

académico y no académico. Así mismo, hacer renacer dentro de cada uno de estos la habilidad 
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exploratoria. Cabe mencionar, que esta herramienta relativamente nueva con la que los estudiantes 

se sentirán identificados y por supuestos motivados; dará una perspectiva distinta de ver y entender 

la lectura en la que ellos sean los principales participantes. 

 

Por otro lado, este recurso será de apoyo para los docentes en el fortalecimiento del proceso 

de la comprensión lectora, en la que el estudiante actualmente presenta falencias, debido al poco 

desinterés que se evidencia hacia esa. Además, el recurso será uno de los pilares que sostiene ese 

proceso de enseñanza, el cual, permitirá que el estudiante pueda ser una persona crítica, capaz de 

sostener siempre una actitud contendiente al momento de defender sus puntos de vista ante 

cualquier tema leído o escuchado, pero aparte de eso, también, será una persona dispuesta a 

escuchar de manera respetuosa las ideas de sus compañeros, dispuestos a ayudar a los compañeros. 

 

 En definitiva, el webtoon como recurso didáctico no solo un aporte más para construir el 

camino hacia la innovación educativa, el cual, lleva como destino final la habilidad de una buena 

lectura crítica, también, es el llamado de atención a los estudiantes que son eminentes leyendo y 

analizando, pero, que desafortunadamente no han tenido la orientación o motivación adecuada en 

su proceso de aprendizaje, en el que debían haber fortalecido o reforzado dichas habilidades. Así 

es, que por ese mismo motivo el presente recurso didáctico dentro de la lectura será un importante 

actor en la fomentación de esta categoría que se encuentra dentro de las tantas competencias que 

el ser humano posee, pero, que debe ser despertado con la alarma correcta.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Implementar una propuesta pedagógica por medio del uso de webtoons como recurso 

didáctico para fomentar la lectura crítica en los estudiantes del grado noveno E de la Institución 

Educativa Antonio Lenis. 

  

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar el nivel de lectura crítica en los estudiantes del grado noveno E de la 

Institución Educativa Antonio Lenis. 

 Diseñar secuencias didácticas basadas en el recurso didáctico webtoon para fomentar la 

lectura crítica en los estudiantes del grado noveno E de la Institución Educativa Antonio 

Lenis. 

 Evaluar herramientas interactivas como el webtoon para facilitar la lectura crítica en los 

estudiantes del grado noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes 

 

En la exploración realizada de diversos trabajos de investigación para la búsqueda de 

antecedentes que se relacionan con el recurso didáctico de la presente investigación: webtoon y 

como tema principal la lectura crítica, se encontraron seis investigaciones que tienen como recurso 

didáctico al cómic, el manga, el webtoon y la novela gráfica, los cuales pertenecen a los textos 

multimodales, donde cada uno tiene como objeto fomentar la lectura crítica en los estudiantes de 

cualquier nivel educativo. Es así que, las investigaciones tomadas en cuenta para el trabajo de 

investigación son las siguientes:  

 

 4.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

En primer lugar, como antecedente internacional se tiene la investigación de García (2018) 

titulada La enseñanza de la lectura en América Latina: desafíos para el aula y la formación docente, 

donde se explica “cómo ha cambiado el concepto de lectura y comprensión lectora y las 

habilidades requeridas para alcanzar la alfabetización funcional en el nuevo milenio”, (p. 3). El 

enfoque de la investigación fue mixto, ya que, se centró en estadísticas en cuanto a la lectura, pero 

también contextualizar este fenómeno desde diferentes perspectivas. 

 

Conviene subrayar, que en esta investigación se pudo detectar que los estudiantes deben 

ser autorreguladores de su aprendizaje, debido a que se encuentran inmersos en los nuevos 

desafíos, dentro de los cuales se tienen que fortalecer esas habilidades de pensamiento en busca de 

ir más allá de lo que se puede leer en unas líneas. Es por ello que, la labor docente es de vital 

importancia y por lo que se debe fortalecer el proceso de enseñanza de estos agentes, debido a que 

ellos son quienes modela los comportamientos, actitudes y estrategias lectoras de quienes lo 
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necesiten. También, es evidente que se debe contar con las herramientas necesarias para guiar 

dicho aprendizaje, y con los contextos que más favorecen el óptimo desarrollo de las mismas. 

  

En definitiva, esta investigación ayudará a entender que se trata de tareas que se deben 

comenzar a fortalecer y realizar desde las universidades formadoras de maestros y también, desde 

las aulas de clase. Es por ello, que este dirige el presente proyecto hacia las nuevas exigencias 

existentes en el ámbito educativo y por supuesto a trabajar en pro de mejorar los cimientos de los 

estudiantes en la lectura. 

 

En segundo lugar, se abordó la investigación de Suárez (2014) titulada El cómic y la novela 

gráfica en el aula de ELE, el cual, “demostrar la utilidad y polivalencia de la novela gráfica dentro 

del aula de español para extranjeras”, (p. 61). La metodología de esta investigación fue mixta, 

exploratoria participativa – acción. 

 

Se concluyó, que este género proporciona conocimientos culturales y lingüísticos, 

manteniendo el factor afectivo y lúdico, también, se dice que proporciona al docente la oportunidad 

de crear actividades de aspectos históricos y culturales desde todos los recursos lingüísticos, y por 

supuesto lo más importante del presente proyecto es que el recurso escogido, es ameno para los 

estudiantes.  

 

Es así, que la presente investigación evidencia una manera diferente de cómo se puede 

llevar al aula de clase; enseñanzas didácticas en busca de un aprendizaje, en las cuales, los 

estudiantes serán agentes activos del proceso, la cual, es precisamente la línea que se quiere seguir. 

Es por ello, que dicho trabajo será quien dará las pautas para una investigación óptima.  

 

En tercer lugar, la investigación de Medrano y Vargas (2018) El uso de los Webtoons como 

material de soporte para mejorar las habilidades de lectura durante el aprendizaje del inglés, busca 

“demostrar que tan efectivos los Webtoons pueden ser como un material extra dentro del proceso 

de aprendizaje del inglés en cuanto a estructuras gramaticales y vocabulario de forma inductiva, 

en estudiantes de Lenguas Extranjeras que cuentan con nivel B2”, (p.6). También, pretende 
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demostrar que dicho material puede mejorar el vocabulario de los estudiantes en una segunda 

lengua e incluso es capaz de facilitar el desarrollo de las cuatro habilidades de producción y 

comprensión, esta investigación se enfoca en la habilidad de lectura. 

 

Así, la investigación es de enfoque cualitativo, puesto que, se enfoca en encontrar los 

resultados del objetivo previamente mencionado, así como la exposición de los resultados de las 

actividades que los alumnos realizaron durante esta investigación. Hay que mencionar también, 

que el enfoque es transversal, ya que, la intención era predecir y observar el comportamiento de 

las variables que se obtuvo, y desarrolló durante la aplicación de los instrumentos a la muestra. En 

adición, la población del trabajo investigativo fueron los estudiantes de la Universidad del Valle 

de Puebla y la muestra corresponde a los alumnos del séptimo nivel de inglés de la Licenciatura 

de Lenguas Extranjeras. 

 

También, dentro de la lectura se determinó que los webtoons realmente pueden ser 

utilizados como una herramienta de apoyo que ayude a los estudiantes a aprender nuevo 

vocabulario y específicamente a desarrollar su comprensión lectora en tanto a la comprensión de 

secuencias didácticas, revisándose sus habilidades cognitivas durante el proceso. Esta razón 

permite afirmar que la investigación demostrará sus beneficios con la implementación de este 

recurso didáctico.  

 

Es por ello, que la investigación es una muestra de los beneficios que tiene la 

implementación como ayuda didáctica de la enseñanza de cualquier tema a desarrollar en el aula 

de clases principalmente en cuanto a la lectura crítica que es la línea de la presente investigación. 

 

4.1.2 Antecedentes nacionales 

 

En cuanto, al primer antecedente a nivel nacional se tiene como referencia al a Delgadillo 

(2016) con la investigación sobre El cómic: un recurso didáctico para fomentar la lectura crítica, 

la cual, tuvo como fin “describir los procesos que inciden en la lectura crítica de los estudiantes 
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del grado 6 02 del IED Aníbal Fernández de Soto, a partir de la lectura de cómic”, (p. 22). Además, 

la investigación fue cualitativa, de tipo descriptiva – exploratoria y con un enfoque de 

investigación acción.   

 

Así, los participantes de la investigación fueron estudiantes del grado sexto cero dos - 

bachillerato de la institución mencionada, de la jornada de la tarde. Más aún, en el trabajo de 

investigación se habla sobre los aportes que la estrategia le puede brindar a la escuela, uno de esos 

es hacer entender que el análisis y comprensión de textos sobre la sociedad actual deben 

incorporarse en la misma, ya que, hay carencias en cuanto a la alfabetización de estos tipos de 

textos en la educación actual.  

  

Es así, que el análisis investigativo logró recoger conclusiones positivas en cuanto al uso 

de cómics como facilitadores en el desarrollo de la lectura crítica y así mismo, se llevó acabo el 

acercamiento entre los estudiantes y el análisis a textos multimodales. Igualmente, el mismo 

estudio permitió asomar la carencia existente que hay de este tipo de textos en las aulas de clases, 

lo cual, impide la lectura y análisis de los símbolos, y a otros tipos de escritos.  

 

De ahí que, es importante la implementación de la estrategia planteada por el autor, puesto 

que, a partir de esa se estarían atiborrando vacíos en los estudiantes como lo es el bajo nivel de 

lectura crítica e interés por la misma. Todo lo anterior, puede ser resuelto con el afable y 

entretenido recurso didáctico: comics, el cual, no logra alejarse del formato de la estrategia que en 

el presente trabajo investigativo se está implementando. 

 

Por otra parte, como segundo antecedente se tiene a Forero, Herrera y Narváez (2015) con 

el trabajo de investigación; El manga, una herramienta didáctica en los procesos de lectura y tiene 

como finalidad “fomentar la lectura de los estudiantes del tercer ciclo de educación básica por 

medio del manga” (p. 7), desde una investigación de tipo exploratoria y cualitativa, ya que, como 

se indica en esta misma; se busca demostrar una percepción cercana a una realidad, a una verdad, 

(p. 35). Hay que mencionar, además que la investigación tiene como herramienta el manga.  
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Como resultado, obtuvieron diversas conclusiones, pero, las principales fueron: “se 

propone que se puede adaptar con el manga las didácticas en torno a la lectura”, y “el manga es 

una propuesta didáctica que busca fortalecer los procesos del aprendizaje por medio del 

aprovechamiento de sus recursos didácticos” (p. 47). 

 

En cuanto, a la contribución significativa que hace el trabajo en cuestión a la presente 

investigación que tiene como herramienta al webtoon, se pudo obtener que el uso de una 

herramienta de este tipo dentro del aula de clases es valiosa, ya que, su papel dentro de la educación 

es imprescindible, permitiendo que el estudiante aprenda con la ayuda de imágenes o dibujos y 

para así pueda enlazarlos con el texto acompañante, provocando así fortalecer su habilidad de 

lectura dentro del área de castellano y de las demás áreas.  Es decir, que el trabajo de investigación 

pudo lograr resultados semejantes a los que la investigación del webtoon como recurso didáctico 

pudo alcanzar con su implementación.  

 

En lo que respecta, al tercer antecedente a nivel nacional se tomó como referencia a Gómez 

(2018) con la investigación; Novela gráfica como recurso didáctico para fortalecer la comprensión 

de la lectura y que tuvo como objeto general “establecer el efecto de la novela gráfica, como 

recurso didáctico, en el fortalecimiento de los procesos de comprensión de lectura en el curso 11 

03 jornada tarde del colegio CEDID Guillermo Cano Isaza”, (p. 19). De manera que, el objetivo 

propuesto fue logrado desde una investigación de tipo acción – participativa, considerada como 

una propuesta teórica – metodológica y práctica. Además, contó con un enfoque cualitativo y un 

enfoque pedagógico de aprendizaje significativo. Por lo cual, Gómez (2018) obtuvo como 

resultado que el desenvolvimiento y la puesta en práctica del proyecto investigativo, presenta la 

forma en la que la herramienta utilizada; novela gráfica, aporta en la sucesión de comprensión de 

lectura, esto porque al mezclar en su confección al texto y a la imagen, reclama de los estudiantes 

una lectura y análisis más acentuado, en el que se deben combinar las dos formas anteriormente 

mencionadas y para así lograr producir un significado. (p. 71) 
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Por tanto, el aporte que brinda la investigación es entender y tener presente la importancia 

de imágenes o dibujos, colores y demás aspectos pertenecientes a la novela gráfica, para una mayor 

facilidad y mejora en el proceso de comprensión de los estudiantes más jóvenes al momento de 

leer cualquier tipo de texto académico, dado que, eso logra el cometido de atraparlos de manera 

instantánea, y claramente, la misma figura les será de ayuda al momento de retener en su memoria 

a largo plazo lo más importante o lo que más le gustó de la lectura. 

 

4.1.3 Antecedentes locales 

 

En una de las investigaciones que se revisó desde el contexto local se tiene en primer lugar 

el trabajo investigativo realizado por Cuello (2019) y que lleva por título; Afianzamiento de la 

comprensión lectora con miras a desarrollar el pensamiento crítico, a través de la lectura de textos 

literarios y académicos de los estudiantes de tercer grado de básica primaria de la Institución 

Educativa Gabriel García Márquez, del municipio de Corozal, en el departamento de Sucre. Dicha 

investigación se tuvo como propósito: 

 

Afianzar la comprensión lectora con miras a desarrollar el pensamiento crítico de 

los estudiantes de tercer grado de Básica Primaria de la Institución Educativa 

Gabriel García Márquez, a través de la integración de los sentidos en lecturas 

lúdicas de textos literarios y académicos, (p.15).  

 

A saber, este estudio cuenta con un enfoque cualitativo y un tipo investigación descriptiva, 

y se basa en poner a prueba el nivel de lectura de cada uno de los estudiantes, haciendo uso de 

lecturas propositivas para cada uno de ellos. Es así, que el autor busca que los docentes puedan 

resignificar su quehacer, para fomentar la investigación con el propósito de acercar a la 

asimilación, construcción y comprensión de conocimientos autónomos por parte del educando. Por 

lo que permite decir que la puesta en marcha de la propuesta conllevan para que se desarrollaran 

competencias críticas, atendiendo al contexto donde estos se desenvuelven, a sus necesidades, 
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ritmos de aprendizaje, intereses e interacción directa con el mundo para comprenderlo, y adquirir 

una actitud crítica frente a él.    

 

Además, la implementación de esta estrategia es crucial, ya que enfatiza en el desarrollo 

del pensamiento crítico en los niños, atendiendo así las necesidades de raíz, implementando este 

mismo de manera práctica y didáctica, aportando nuevas herramientas a los docentes para trabajar 

y a los estudiantes para aprender. 

 

Como segundo antecedente del mismo campo se tiene de referencia a los autores Agamez, 

Castillo y Torres (2014) con la investigación titulada El Comics: Narrativa Gráfica De Leyendas 

De Colombia un recurso didáctico para el mejoramiento de los procesos lecto- escriturales en los 

estudiantes de 4° de la Institución Educativa Técnica Crisanto Luque De Turbaco. Y tiene como 

propósito “mejorar los niveles lecto-escriturales de los estudiantes de 4° de la Institución Educativa 

Técnica Crisanto Luque de Turbaco haciendo uso del comics como estrategia didáctica”, (p.24). 

Además, la investigación es de carácter cualitativo y descriptivo. En suma, con la implementación 

de cómics se logró despertar el interés por leer, dada la naturaleza narrativa, gráfica y descriptiva 

del mismo.   

 

De igual modo, la investigación muestra de manera clara cada una de las actividades 

aplicadas para determinar de qué carecen los estudiantes, en el caso de la lectura en voz alta, a 

través de la cual lograron identificar la disociación de fonemas y grafemas, con esta misma 

analizaron los niveles de lectura que manejan los estudiantes. De igual manera, aplicaron encuestas 

en las que terminaron la frecuencia y tipos de lecturas, y claro, la estimulación que los padres dan 

desde el hogar a esta práctica.  

 

Es por eso, la conveniencia de implementar la estrategia, puesto que, brinda beneficios 

innovadores que ayudan al aprendizaje del estudiante, resolviendo así cada una de las carencias o 

dificultades que estos presentaban, brinda también, estrategias a los docentes a la hora de 

identificar y resolver las problemáticas expuestas por estos mismos, para llegar así a un aprendizaje 
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significativo.  Es por eso, que es una estrategia parecida al webtoon y se toma este con un 

antecedente significativo para el proyecto en proceso. 

 

Por último, se tomó como referente a García y Arrieta (2016) con la investigación titulada 

Potencialización del Pensamiento Crítico a través de la Hipotemetacomprensión Textual (HMT), 

que tiene como propósito “potencializar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los 

estudiantes del grado octavo dos de la Institución Educativa Cristóbal Colón del municipio de 

Morroa – Sucre”, (p.54). Además, se utilizó una metodología cuasi experimental.  

 

Finalmente, esta investigación demostró la importancia del pensamiento crítico en los 

estudiantes, también, desarrolló la parte cognitiva de los mismos, utilizando una metodología 

nueva haciendo uso de procesos comprensivos, argumentativos, participativos y emancipatorios 

que garantizan herramientas de disertación, metacomprensión e hipotemetacomprensión para 

encuentros socio-culturales desde el texto hacía la sociedad y viceversa. Es por ello, que esta 

investigación aporta un toque fresco al proyecto en curso, garantizando la certeza de trabajar con 

un recurso nuevo y atribuyendo confianza a los autores desde los resultados positivos.  

 

4.2 Marco Teórico 

 

El marco teórico de la investigación tiene como base los referentes de lectura, los niveles 

de la lectura, recursos didácticos y tecnológicos, narrativa gráfica, texto multimodal, webtoon y 

formación docente. Sin embargo, antes de abordar a fondo cada uno de los referentes mencionados 

anteriormente, es importante hablar un poco sobre la problemática de la enseñanza de la lectura 

crítica en Colombia. 

  

La lectura crítica, según el diario digital argentino Infobae (2022), es un objetivo 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que se busca que los educandos 

formen parte activa de este proceso. En Colombia un análisis realizado por la Universidad 

Javeriana expone que “muy pocos estudiantes son capaces de realizar actividades complejas de 

comprensión lectora, como localizar y organizar varias piezas de información profundamente 
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incrustadas en el texto, hacer análisis reflexivos o evaluaciones críticas”, lo anterior evidencia 

claramente las falencias que arropan al sistema educativo colombiano.  

 

Por lo otro lado, hablando del tema en cuestión, el recurso didáctico del presente trabajo 

investigativo es amparo al cambio que necesita el sistema educativo del país en el ámbito de la 

lectura, puesto que, con este con este se busca llegar a cada uno de los estudiantes; al lector 

promedio y al avanzado, para que el primero pueda estar al nivel del segundo y no haya un 

desequilibrio en las habilidades que cada estudiante en un noveno de secundaria ya debe tener 

maduras. Ahora bien, cuando se habla solamente del ámbito de la lectura y no el de la lectura 

crítica, se hace porque es esta el inicio, ya la otra sería el nivel más alto, o sea, que lo ideal para 

que un chico se interese de lleno en la lectura, no es empujándolo a leer textos que no son de su 

gusto, lo ideal es que este sea quien tome la iniciativa con delantera y busque textos de su agrado, 

y así poco a poco aprenda a leer.  

 

Además, es importante resolver la siguiente duda; ¿qué aspectos del webtoon estimulan el 

pensamiento crítico? Ante esta inquietud es necesaria argumentar recurriendo a estas razones que 

la confirman: 

 

1. El estudiante conocerá y leerá temas de carácter académico a través de una historieta. 

2. Aprenderá a través de conversaciones, porque es eso en lo que se basa un webtoon. 

3. Este recurso pertenece a la familia de las narrativas gráficas. 

4. En la actualidad la mayoría de jóvenes entre los 10 y 20 años de edad se han visto 

interesados en este tipo de historietas, entonces ¿no será más fácil estudiar a través de 

su pasatiempo favorito? 

 

El trabajo en su abordaje se apoya de definiciones y conceptos que precisan el tema en 

cuestión: 
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4.2.1 Lectura  

 

La lectura es considerada como una facultad que posee el ser humano para interpretar y 

descifrar todo aquello que lee, por ende, busca que posteriormente se pueda dar la comprensión de 

lo leído, es decir, que se pueda ir más allá de la decodificación de información. Cabe señalar, que 

la lectura es un proceso en el cual, la participación activa de todos los agentes es primordial para 

lograr que durante y después de esta se logre cumplir con los objetivos que se han venido 

referenciando en esta investigación y es que se busca lograr que los lectores no solo puedan 

identificar lo explícito sino también, lo implícito en la lectura. 

 

En efecto, la comprensión lectora no es un proceso que se da de manera fácil o para tomar 

a la ligera, como así lo refiere Cassany (2017) cuando expresa, que la lectura crítica es exigente y 

compleja, por supuesto la hace exhaustiva en su interpretación. Además, resalta que deben existir 

ya habilidades y conocimientos previos del sujeto, es decir, no se debe negar la complejidad de la 

comprensión lectora en los estudiantes, de modo, que se debe facilitar este proceso con alternativas 

que atrapen en el mundo de la lectura, de una forma dinámica y atractiva, (p. 1- 20). 

 

Ahora bien, para lograr lo expuesto anteriormente, el estudiante debe pasar por un proceso 

fundamental y continuo en la lectura, para así llegar a una verdadera comprensión de lo leído. A 

continuación, se desarrollarán los niveles de lectura por los que el estudiante deberá atravesar; el 

nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. 

 

4.2.2.1 Los Niveles de lectura.  

 

Dentro de los niveles de lectura se encuentra que estos buscan comprender un texto, lo cual 

requiere de un desenvolvimiento asiduo, debido a que, allí se ponen a prueba todas las habilidades 

de pensamientos que se busca desarrollar en el proceso de lectura, por esto Cassany (2017) 

distingue tres grados de lectura que son “leer ‘las líneas’, leer ‘entre líneas’ y leer ‘detrás de las 

líneas”, (p. 4). Es por ello, que dentro de esta investigación definiremos estos procesos que serán 

los pilares de esta investigación. 
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4.2.2.2 La Lectura Literal. 

 

Según, Casaany (2017) el nivel literal lo comprende como leer las líneas, a lo que se refiere 

estrictamente a la comprensión literal de las palabras que componen el fragmento, a la capacidad 

de decodificar su significado semántico” (p. 4), dicho desde otras palabras, en este nivel se busca 

que la información que se encuentra de forma explícita, o sea, revelada en el texto, se pueda 

reconocer recordando los hechos. Por tanto, todo ese reconocimiento busca que el lector localice 

e identifique los elementos del texto. 

 

En este nivel inicial de la lectura se produce la decodificación primordial de la información. 

Una vez que se logra recuperar los datos explícitos, se llega a otras maneras de interpretación, las 

cuales, aumentan en complejidad y obligan a recurrir a pre - saberes, hipótesis y valoraciones ya 

concebidas con antelación. Se podría decir que lo anterior es relativamente fácil de alcanzar, pero, 

aun así, en este nivel se pueden encontrar falencias en los estudiantes, los cuales, se ven 

intimidados a la hora de recuperar esa información explícita en un texto, a lo cual, es esencial   

fortalecer en el proceso desde este primer paso, para que el estudiante no avance con vacíos hacia 

los otros niveles de lectura.  

 

4.2.2.3 La lectura inferencial. 

 

  Para Cassany (2017) “leer entre líneas se refiere a la capacidad de recuperar los implícitos 

convocados en el texto, que contribuyen de manera decisiva a elaborar su coherencia global y a 

construir el significado relevante del escrito”, (p. 4). Dicho de otro modo, en este nivel se busca 

que el lector indague y relacione los significados de lo que lee con lo que ve en su entorno.  

 

El proceso de este nivel es un tanto complejo, ya que, el lector tiene que interpretar la 

información implícita en el texto y eso es precisamente la complejidad; determinar esos factores 

que relacionan lo leído o expuesto con su contexto, lo que hace que este se permita ir más allá de 

lo literal. 
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4.2.2.4 La lectura crítica intertextual. 

 

Finalmente, según Cassany (2017) 

 

Leer detrás de las líneas se refiere a la capacidad de comprender qué pretende 

conseguir J. M. Serrat en este fragmento, por qué lo escribió, con qué otros 

discursos se relacionan (contexto, comunidad, etc.); y a poder articular una opinión 

personal respecto a las ideas que expone, con argumentos coincidentes o no (p. 4). 

 

Es decir, que este último nivel es el objetivo a alcanzar en el proceso de lectura, ya que, es 

aquí donde el lector puede desplegar todas las bases que trae de los niveles anteriores y por 

supuesto donde se convierte en el agente activo en cuanto a las valoraciones que debe hacer, y 

alcanzar de todo lo leído.  

 

Este nivel más complejo deja en evidencia el trabajo realizado en los niveles anteriores, 

debido a que aquí el lector buscará hacer juicios valorativos de lo leído, seguidamente a cuestionar 

por medio de argumentos una postura. En definitiva, este proceso se debe fortalecer desde el primer 

nivel, ya que, de ahí se desprende el fortalecimiento y cimiento de todo lo que es la lectura. 

 

4.2.2 Recursos didácticos y tecnológicos 

 

De acuerdo con Morales (2012), “se entiende por material didáctico al conjunto de medios 

materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje”, (p. 8).  Esto es, que 

dentro de cada enseñanza o aprendizaje, sin importar el grado de escolaridad, es necesario y 

obligatorio la presencia de recursos didácticos, puesto que, estos proporcionan tanto a los docentes 

como a los estudiantes caminar de manera segura y con pocas dificultades en el sendero llamado; 

escuela, de lo cual, podrán obtener un aprendizaje significativo.  
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  Así mismo, las TICs son un recurso didáctico de gran utilidad y según Marqués Graells 

(2008) son un “conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que (…) nos proporcionan información, 

herramientas para su proceso y canales de comunicación”, (p. 5). Hay que mencionar, además que 

estas permiten aprender y tener de compañera a la diversión, ya que, el otro sinónimo de 

innovación educativa que se pretende acoger es; aprender de una manera divertida y no 

precisamente con un recurso nuevo para el estudiante sino también, con un recurso ya 

familiarizado con él y al que nunca se le agotan las pilas; TICs. 

 

Por otra parte, Gómez y Macedo (2010) mencionaron que la integración de los recursos 

tecnológicos en la enseñanza “tiene como función ser un medio de comunicación, canal de 

comunicación e intercambio de conocimientos y experiencias. Son instrumentos para procesar la 

información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo 

cognitivo”, (p. 211).  

 

O sea, que estos deben ser unos de los principales ayudantes – compañeros del docente y 

así mismo del estudiante, esto no solo para que el proceso sea más fácil sino también, para que sea 

integrador, significativo y ordenado.  

 

De modo que, la presente investigación y su implementación estarán sostenidas por 

recursos didácticos y tecnológicos que a pesar de estar divididos conceptualmente, en la educación 

se ve la necesidad de unirlos para lograr así, con éxito la obtención de aprendizajes y enseñanzas 

significativas, por ende, el webtoon logrará contribuir hacia una innovación en la lectura crítica. 

  

4.2.3 Narrativa gráfica  

 

En cuanto a, la narrativa gráfica ILERNA (2019) expresa que pertenece al género narrativo, 

se basa en utilizar imágenes y textos de manera sincrónica para transmitir un mensaje. Es decir, 

que se tiene en cuenta como narrativa gráfica a las historietas, cómics, manga o novelas gráficas.  
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Por otra parte, tiene como elementos característicos: las viñetas que son cuadros donde 

suceden determinadas acciones. Estas se delimitan por globos de diálogo. Así mismo, son las 

conversaciones y emociones que tienen los personajes, también, se tiene a las onomatopeyas que 

son la reproducción de los sonidos usando texto. Estas cambian según el idioma que se emplee.   

 

Figura 1  

La imagen representa las viñetas, los bocadillos y onomatopeyas, las cuales, son unas de 

las características principales de la narrativa gráfica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ILERNA. Fuente: https://www.ilerna.es/blog/fp-online/la-narrativa-grafica/  

 

Ahora bien, uno de los ejemplos más particulares es el ladrido de un perro que en castellano 

se representa como ¡Guau!, y en inglés es ¡Woof!, aquí la cartela es un elemento que se utiliza 

para plasmar la voz del narrador y es ubicado en la parte de arriba de la viñeta, se utiliza para 

ubicar al lector, por lo general este siempre es de color amarillo. La lectura en Z es la sucesión de 

dibujos y de texto es de izquierda a derecha, desde la parte superior, hasta la inferior de la página 

(en occidente).  

 

Como unidad mínima de la narración gráfica, todos los elementos en la viñeta deben 

responder a un por qué; a un motivo perceptual, (ILERNA, 2019). 

 

En definitiva, la narrativa gráfica, sin duda alguna, plantea todo aquello que se quiere 

alcanzar en esta investigación: hacer buen uso de este recurso conociendo a fondo su estructura, 

beneficios y propósito a la hora de ser creadores.  

https://www.ilerna.es/blog/fp-online/la-narrativa-grafica/
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4.2.4 Texto multimodal   

 

El texto multimodal es el manejo de elementos visuales en el discurso de manera escrita 

que en la actualidad  está  captando  especial atención en el área de los estudios del discurso y 

lectura, ya que, el incremento de las nuevas tecnologías y el potencial comunicativo de la figura 

evidencian, continuamente,  que  la  significación,  en  algunas ocasiones, se edifica solamente por 

medio  del  lenguaje  impreso  (Baldry  y Thibault, 2006) como se citó en (Moya y Pinar, 2007, p. 

1).  

 

Habría que decir también, que según Williamson (2008) “los espacios visual y sonoro son, 

entonces, dos constantes en el diseño de un corpus multimodal” (p. 17), es decir, que este tipo de 

texto está compuesto por diferentes funciones con el fin que sea una forma capaz de cumplir con 

el fortalecimiento tanto de la escritura como de la lectura para el beneficio de los estudiantes. Con 

esto se quiere decir, que es totalmente viable la implementación de este tipo de textos en las clases 

de español al momento de fortalecer la lectura y aún más en esos que solo están esperando una 

estrategia a la medida de ellos, para así, dar a conocer todas sus ideas, pensamientos, desacuerdos 

y acuerdos con lo que leen en sus clases o fuera de ellas. 

 

4.2.4.1 Características del Texto Multimodal a Partir de su Estructura. 

 

Olave y Urrejola (2013), explican las características de los textos multimodales. 

  

Para la caracterización del texto multimodal, es importante hacer énfasis en el equilibrio 

que existe entre modos verbales y visuales, dado que posee un potencial de significación que puede 

manifestarse de manera simultánea, aislada o complementaria, pero que de ninguna forma 

representa el predominio de un sistema sobre otro, (p. 46).   

 

De este modo, el esquema de articulación y análisis de textos multimodales se presenta a 

partir de la deconstrucción de los componentes tanto verbales como visuales dentro de los planos 
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del contenido y de la expresión, considerando los procesos de intrasemiosis, intersemiosis y 

resemiotización que experimentan los fenómenos semióticos en función de las opciones 

discursivas, modales y mediales que proporciona el contexto sociocultural en que se enmarcan los 

textos, (p. 47). 

 

4.2.4.2 Procesos fundamentales en la articulación e interpretación de textos 

multimodales. 

 

La articulación e interpretación de un texto multimodal involucra procedimientos 

complejos a los que se someten los modos y medios de expresión en relación con el fenómeno 

textual en sí mismo y la cultura en que se manifiesta; estos procedimientos se clasifican en tres 

categorías: intrasemiosis, intersemiosis y procesos de traducción semiótica, (p.59).  

 

a. Intrasemiosis 

 

La intrasemiosis tiene por objeto la construcción interna de cada uno de los modos o 

recursos semióticos que configuran un texto multimodal, señalando los puntos de encuentro y 

divergencias de sus principios organizativos mediante la descripción de las gramáticas y funciones 

de cada sistema, (p. 60). 

 

b. Intersemiosis  

 

Por intersemiosis se entiende la construcción de significados llevada a cabo mediante más 

de un recurso semiótico, es decir, la articulación entrelazada de modos en un evento semiótico, (p. 

60). 

 

c. Procesos de traducción semiótica  

 

El término traducción es utilizado por Kress (2010) como se citó en (Olave y Urrejola, 

2013, p. 60) para referirse a la traslación de significados y al cambio de significantes que dicho 
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proceso conlleva, el cual se puede efectuar entre diferentes modos, desde un ensamble modal a 

otro o desde un modo dado en una determinada cultura hacia el mismo modo en una cultura 

diferente. 

 

4.2.5 Webtoon  

 

El webtoon es un recurso didáctico que se implementó para llevar de una manera divertida 

y creativa la lectura, y escritura a los estudiantes. Según, Gómez (2020) este nace en Corea del Sur 

y tiene como  característica el soporte digital en el que se leen, o sea, que este solo se puede leer 

desde una plataforma digital es por esto que enmarca una diferencia con el cómic, puesto que, este 

se transfiere al papel. Además, por ser un recurso de consumo digital, hace uso de la música para 

ambientar las historias y comprenderlas mejor.  

  

Figura 2 

 

La imagen pertenece al webtoon llamado Cuentos del olimpo y la imagen muestra la forma 

en la que se leen este tipo de historietas, o sea, en una imagen larga de forma vertical. 

 

Fuente Pinterest.   

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/65/56/7b/65567b9cabdbd73716ba7e0a94bd900a.png  

https://i.pinimg.com/originals/65/56/7b/65567b9cabdbd73716ba7e0a94bd900a.png
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Figura 3 

 

La imagen sigue la secuencia de la anterior a ella, donde la historia se muestra de forma vertical. 

 

 

Fuente: Pinterest.  https://i.pinimg.com/originals/18/0b/38/180b38b7c393367cd1448a29917c24c5.png  

 

Figura 4 

 

La imagen representa el desenlace de las anteriores ilustraciones. 

 

Fuente: Pinterest.  

Fuente: https://i.pinimg.com/236x/2b/ad/62/2bad6276955567ae16b3042398879ed7.jpg  

https://i.pinimg.com/originals/18/0b/38/180b38b7c393367cd1448a29917c24c5.png
https://i.pinimg.com/236x/2b/ad/62/2bad6276955567ae16b3042398879ed7.jpg
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4.2.5.1 Características del Webtoon. 

 

CELSYS, (s.f), explica qué diferencia al webtoon de los demás tipos de cómic: 

 

4.2.5.1.1 Lectura con desplazamiento vertical. 

 

La diferencia entre el webtoon y los cómics es la división de viñetas propiciadas de manera 

vertical, porque las pantallas de los celulares son de tamaños compactos y así es complicado leer 

las páginas con demasiadas viñetas por las que está compuesto el cómic, es decir, que para leerlos 

se debe ir ampliando, (párr. 10).  

 

Por otro lado, el webtoon utiliza las viñetas con más espacio; están organizados de forma 

vertical para adaptarlas al tamaño de las pantallas de los celulares, además, el uso de esta de forma 

vertical es más cómodo en estos dispositivos, (párr. 11).  

 

Esa es la razón por la que los archivos que contienen webtoons suelen ser de tamaño 

considerable. 

 

Figura 5 

 

La imagen muestra el sentido de lectura que existe en los webtoons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CELSYS. Fuente: https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951 

https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951
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Esta clase viñetas con desplazamiento vertical cuenta con las siguientes características: 

 

A. Los personajes y los diálogos están deliberadamente espaciados 

 

En los cómics y mangas, se encuentran viñetas en las que están ubicados personajes y 

diálogos se encuentran de forma horizontal, estos deben adaptar todo el tamaño de la página.    Por 

el contrario, los webtoons, utilizan la longitud de la página para ordenar todos los elementos 

obtenidos y así se da más espacio entre ellos. Un ejemplo es que puede alargar un diálogo 

espaciado y luego añadir al personaje debajo para denotar que se trata de una reflexión, (párr. 14). 

 

Figura 6 

  

La imagen muestra la diferencia que existen en las viñetas de los cómics o mangas y los 

webtoons. 

 

  

Fuente: CELSYS. Fuente: https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951 

https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951
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B. El espacio entre viñetas sirve para dar dramatismo 

 

Se pueden adaptar los espacios entre viñetas de forma libre, también, darle espacio. De esto 

va a depender la percepción de la acción, ya que, depende del espaciado si es corto o largo, ya que, 

los espacios extensos se pueden usar para indicar cambios o transiciones en una escena, (párr. 15). 

 

Figura 7 

  

La imagen representa el cambio que puede existir entre una escena y otra dependiendo del 

tamaño que se le dé una acción y a otra, es decir, entre más espacio, más tiempo pasó y entre 

menos espacio haya en la viñeta pasa lo contrario. 

 

 

Fuente: CELSYS. Fuente: https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951  

https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951


40 

WEBTOON COMO RECURSO DIDÁCTICO   

 

C. Composición y estilo 

 

Además, se sabe que el webtoon se basa solo en un desplazamiento vertical de su lectura y 

viñetas, y no hay cambios de página. O sea, que es una lectura libre de interrupciones, uno de sus 

beneficios. Así mismo, para ratificar que nada se interfiera en esta lectura, resulta útil y 

conveniente sintetizar los textos, y emplear dibujos simplificados que en los cómics tradicionales, 

(párr. 16). 

 

D .Color 

 

Con respecto al color entre los cómics o mangas y los webtoons, se tiene que los segundos 

deben leerse solo en plataformas y no en formatos impresos. Sin embargo, existe la posibilidad de 

pasarlos al papel. Hay que mencionar, además que las áreas que rodean a las viñetas no siempre 

son blancas, pues los bordes de color negro o basados en un color temático son bastante comunes 

en este formato, (párr. 17). 

 

Figura 8 

 

 La imagen representa la diferencia que existe entre la gama de colores que maneja el 

webtoon con los que maneja el cómic o manga. 

 

  

 

Fuente: CELSYS. Fuente: https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951  

https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951
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Consideremos ahora, que en el manga se utilizan áreas negras para dar un dramatismo y 

expresar el paso del tiempo en las escenas, y en el webtoon los colores se pueden utilizar para lo 

mismo, esta es una posible similitud entre los dos formatos, (párr. 18).  

 

Basta como muestra, los flashbacks (escena retrospectiva o recursos de algo que ya 

sucedió) este no solo se muestra con tonos negros y divisiones específicas en las viñetas, sino que 

también se pueden utilizar tonos sepia, (párr. 19).   

 

Figura 9 

 

La imagen muestra cómo se representan los flashbacks tanto en cómics como en webtoons. 

 

 

 

Fuente: CELSYS. Fuente: https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951  

 

https://www.clipstudio.net/aprende-a-dibujar/archives/161951
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De manera que, con todo lo anterior queda claro que el webtoon como estrategia es de gran 

apoyo para el ambiente virtual y según (SuperTrending, 2021) se considera que los jóvenes pueden 

pasar hasta 9 horas diarias en línea, de las cuales al menos el 30% es destinado para interacciones 

en redes sociales. Además, se confirmó que el medio favorito para navegar socialmente es con un 

60% del tiempo: los teléfonos celulares. En vista de eso, sería de gran provecho que ese tiempo lo 

invirtieran a favor de la lectura, llevando está a un disfrute, en la que se pueda leer a través de 

dibujos animados y también, comprender la lectura con ayuda de estos mismos. 

 

4.2.6 Formación docente 

     

Otro punto es la formación docente, un asunto muy importante tomado en cuenta desde 

esta investigación. Según, Chehaybar y Kuri (2006), la formación de un docente no puede ser solo 

el desarrollo de compras de inteligencias teórico-prácticas, sino que envuelve también, el estudios 

de las experiencias obtenidas desde práctica educativa, para así lograr cimentar conocimientos y 

saberes que fortalezcan completamente el ejercicio profesional docente, (p. 221). En concreto, 

dentro de la formación docente debe estar como prioridad la enseñanza del siglo XXI en la que se 

incluya el contexto que rodea al estudiante. Por otra parte, el docente debe transformar el salón de 

clases en un universo lleno de herramientas tecnológicas, herramientas didácticas y de actividades 

que le permitan al estudiante ser explorador y creador de su propio aprendizaje.  

 

Todavía cabe señalar, que el docente no debe estar compuesto solo de una buena formación 

profesional en cuanto a teorías, definiciones y recursos didácticos para llevar correctamente su 

quehacer docente. También, debe estar equipado con la armadura de la excelencia humana, 

dispuesto a ayudar a sus aprendices con los problemas académicos que a estos se les presentan, 

pero, también con los problemas que rodean su vida personal que podrían estar afectando su 

desempeño en la escuela. 

   

De igual forma, “si el docente no cambia, no podrán hacerse cambios relevantes en los 

procesos educativos para que estos sean conforme a la necesidad que se genera de las demandas 
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sociales”, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación. La Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2014) como se citó en (Nieva y Martínez, 2016, p. 3), el cambio es de gran relevancia 

dentro de todo contexto y en el de la educación no puede ser una excepción, es por ende, que el 

docente debe empezar por sí mismo para que lo que decida enseñar o aportar a su labor sea real, 

elocuente y relevante.  
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo y según Munarriz (1992), el enfoque 

cualitativo se realiza para conocer y comprender los problemas a los que se enfrentan los 

estudiantes en el ambiente educativo e interactuar con estos mismos, (p. 102).  Es así que, este 

reafirma el principal objetivo de este enfoque, el cual, es interactuar con la realidad, obteniendo 

así información clara sobre la problemática que se quiere abordar dentro del campo educativo y 

dar las soluciones aptas, y requeridas para cada individuo.  

   

Para la realización de esta investigación se analizó el contexto en el que se encuentra el 

país, y debido a la emergencia sanitaria, da cuenta que los ambientes de aprendizaje han tenido 

que replantearse, de tal modo que con la presente investigación se busca que el estudiante pueda 

comprender e interactuar de manera creativa en el entorno que lo rodea, dejando atrás todo lo que 

le impide tener contacto con las lecturas realizadas dentro y fuera del ambiente educativo. Además, 

se busca motivar al estudiante a realizar lecturas desde una plataforma y con una estrategia 

diferente, como lo es el webtoon, y aunque es un recurso poco conocido se articulará a favor de la 

investigación, para obtener aprendizajes y resultados significativos y es por ello, que se trabaja 

con un enfoque cualitativo.  

 

Este enfoque permite, según Hernández (2014) la descripción, comprensión e 

interpretación de los fenómenos, a través de las percepciones y definiciones realizadas por los 

participantes, (p. 11). Además, permite determinar el factor que afecta a los estudiantes de noveno 

grado E de la Institución Educativa Antonio Lenis. Es así que, esta investigación parte de la 

dificultad de los estudiantes al momento de comprender las lecturas que realizan. Dicho de otra 

manera, a lo que se quiere llegar es que estos sean críticos y propositivos, por lo tanto, se busca 

generar conocimiento desde esta estrategia didáctica, que permitirá comprender de manera creativa 

y dócil: temáticas o lecturas que llegan a ser tediosas, y poco llamativas para los estudiantes. 
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5.1.2 Tipo de Investigación  

 

Esta propuesta tiene como línea de estudio la investigación - acción, ya que, trata de 

articular, por medio del reconocimiento de una dificultad, la cual, se presenta en la lectura crítica 

en los ambientes educativos.  Vidal y Rivera (2007), sugieren que, “la investigación-acción es una 

forma de investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto 

determinado con programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea 

conocimientos y cambios sociales”, (p. 1). Por ello, se trabajará desde este diseño, puesto que, 

permite ampliar la información requerida para el proyecto en curso.  

 

Es así, que este diseño articula cuatro momentos que son de suma importancia para una 

investigación dentro del aula: planificación, acción, observación y reflexión, cuatro etapas que 

ayudan al maestro a reconsiderar la forma en la que lleva el aprendizaje a los estudiantes, (Latorre, 

2003, pp. 20 – 21).   

 

Es por esto que este diseño de investigación se articula de manera correcta al estudio que 

se quiere realizar, ya que, se trabaja de manera directa con el actor principal de la problemática, 

para ello se realiza una plan de acción que trabaja en la solución del problema y que se aborda 

desde la estrategia de investigación: webtoon como recurso didáctico, realizando, también, las 

observaciones y evaluaciones pertinentes para fomentar la solución de la problemática en el grado 

noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis. Todo lo anterior, provocando una reflexión 

en el campo educativo, ayudando así a los maestros y estudiantes a autoevaluarse, y replantearse 

en las acciones individuales.  

 

5.2 Población y muestra 

5.2.1 Población  

 

Antes de introducir a la población que se eligió para esta investigación es necesario dejar 

claro que según Arias, Villasís y Miranda (2016) “la población es un conjunto de casos, definido, 
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limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una 

serie de criterios predeterminados”, (p.202). Por lo que la población utilizada es la Institución 

Educativa Antonio Lenis la cual es de carácter público, ubicada en la ciudad de Sincelejo en el 

barrio Majagual, frente a La Plaza de Majagual que actualmente cuenta con una población de 1.054 

estudiantes matriculados divididos en preescolar, básica primaria, básica y media secundaria. 

 

5.2.2 Muestra 

 

Por otra parte, según López (s.f.) “se tiene que la muestra es un subconjunto o parte del 

universo o población en el que se llevará a cabo la investigación”, (p.69). En otras palabras, la 

muestra es una parte representativa de la población. Y la que se presenta en este estudio es tomada 

del grado noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis, los cuales, están conformados por 

30 estudiantes, de los cuales son 15 niñas y 15 son niños, cuyo promedio de edad varía entre los 

14 y 15 años. 

 

5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

A través de este apartado se busca dar validez a la recolección de información del presente 

estudio por lo que definir estos ítems es imperativo, en primera instancia, tenemos a las técnicas 

de recolección de información que son entendidas por Gil (2016) como “todos los medios técnicos 

que se utilizan para registrar las observaciones o facilitar el tratamiento”. Del mismo modo, define 

los instrumentos como “los medios utilizados para obtener y registrar la información”, (p. 20). 

Atendiendo al método anteriormente establecido, permitirá la recolección de datos. Además, estos 

instrumentos nos brindaran la posibilidad de obtener diferentes perspectivas sobre la 

implementación del webtoon como estrategia didáctica en busca de fortalecer la lectura crítica. 

 

Las técnicas e instrumentos seleccionados para esta recolección de datos se exponen a 

continuación: 
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5.3.1 Observación participante 

 

Campoy y Gomes (2009) entienden por observación participante como “aquella en la que 

el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando; se identifica con 

él, de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros”, (p. 3). Es decir, que el 

conservador participa de forma activa, en cuanto las actividades e inquietudes que puedan surgir 

dentro del proceso de enseñanza.  

  

Es claro, que esta técnica nos permitirá involucrar a los estudiantes de forma amena y que 

sientan esta estrategia didáctica como una forma de aprendizaje cómoda y a su alcance. 

5.3.2 El cuestionario 

 

Según, Cisneros, Guevara, Urdánigo y Garcés (2022) el cuestionario es un instrumento y 

“consiste en una serie de preguntas organizadas, estructuradas y específicas, que permiten medir 

o evaluar una o varias de las variables definidas en el estudio, respondiendo al planteamiento del 

problema e hipótesis”, (p. 1178). 

 

Es de anotar, que este instrumento es de gran utilidad porque permitirá hacer un diagnóstico 

en los estudiantes del grado noveno E y así conocer el nivel de lectura en el que se encuentran, 

demostrando la pertinencia que tendría la aplicación de esta para abordar la implementación del 

recurso didáctico. 

5.3.3 Diario de campo 

  

 Este es también conocido como diario del investigador, concebido por Sánchez, Fernández 

y Díaz (2020) como “un instrumento ideal para el registro de información en las investigaciones 

cualitativas resulta ser un instrumento muy utilizado por los investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados”, (p. 8). 
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Este instrumento nos permitirá llevar un seguimiento durante la implementación de nuestra 

estrategia, ya que en él se puede plasmar los pasos que daremos con los estudiantes, posteriormente 

todos estos datos nos servirán como fundamentos para el análisis de la investigación. 

 

5.3.4 Grupos de discusión 

 

Según Campoy y Gómez (2009) “los grupos de discusión son reuniones entre un grupo 

reducido de personas para intercambiar ideas sobre un tema de interés para todos los participantes 

en cuestión”, es decir, que conlleva a la interacción y posterior consenso de ideas de todos los 

involucrados, (p. 13).  

  

Dentro del presente proyecto se busca la criticidad de los estudiantes, es por ello que el 

desarrollo de este instrumento termina siendo de mucha importancia para que los estudiantes se 

abran hacia la participación activa, en la que expongan sus ideas de cualquier tema en específico. 

 

5.4    Fases del proceso investigativo  

 

En primera instancia, es de carácter importante dar a saber en qué consiste conceptualmente 

cada una de las fases del proceso de investigación, para posteriormente dar a conocer el recorrido 

que dio cada una de esas en el presente estudio. 

 

Dicho lo anterior, teniendo en cuenta la primera fase que lleva por nombre Fase 1: 

Búsqueda, Meneses (2007) la nombra como Fase preparatoria (revisión literaria) y expresa que, 

esta es la respuesta y soporte a unos de los tópicos más relevantes dentro de un proyecto de 

investigación, lo cuales, son el marco teórico que desde su todo permitirá situar el estudio a 

desarrollar y así decidir las herramientas con las que se implementará dicha investigación, esto a 

partir de los objetivos propuestos en torno a resolver la problemática que se ha escogido, (p. 334).  
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Por otro lado, Rodríguez, Gil y García (1996) apodan a la segunda fase de la presente 

investigación como el análisis de datos del estudio, esto por ser la agrupación de manejos, 

variaciones, maniobras y deliberaciones que se desarrollan sobre los datos con el propósito de 

sacar significados destacados conforme al problema de investigación del análisis, (p. 23).   

 

Luego, se prosigue con la tercera fase, pero que Meneses (2007) en su estudio la ubica en 

un segundo lugar, con el nombre de fase de trabajo de campo, y manifiesta que desde esa es donde 

se debe hacer la verdadera ejecución del diseño creado para la investigación, donde se abarca la 

experiencia de recolección de datos, resultados y recomendaciones siguiendo los propósitos ya 

planteados, (p. 336).  

 

Por último, se da paso a la fase cuatro y a la cual este mismo autor nombra como la fase 

informativa, puesto que, esta es la que permitirá obtener los resultados finales, diferentes puntos 

de vistas y recomendaciones a futuro en relación a la investigación, (pp. 337-338). 

 

Ahora bien, el presente proyecto de investigación cuenta con las cuatro fases mencionadas, 

las cuales consistieron en: 

  

Fase 1: Búsqueda  

 

La primera fase consistió en la realización de una búsqueda de antecedentes o proyectos de 

investigación que contarán con el tema principal: lectura crítica y con un recurso similar al 

webtoon, como lo es el cómic, el manga y la novela gráfica, los cuales, pertenecen a los llamados 

textos multimodales. Además, los trabajos encontrados cuentan con un objetivo similar al del 

trabajo investigativo en presencia; fomentar la habilidad que cada ser humano posee, pero, que no 

logra abordar hasta la criticidad si no recibe una enseñanza u orientación acorde a su edad y 

desarrollo cognitivo; lectura. Es así, que esta fase permitió comprender aún más la importancia del 

actual estudio, ya que, aunque sean pocas las investigaciones realizadas en cuanto al desempeño 

de los estudiantes en la lectura desde un recurso didáctico parecido al webtoon, son precisamente 
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esos análisis que dejaron más claro lo necesario que es este tipo de herramientas interactivas para 

fomentar la lectura crítica en los grados de bachillerato y de cualquier nivel académico.  

 

Fase 2: Diagnóstico  

 

Durante la segunda fase se pudo caracterizar el nivel de lectura en el que se ubican cada 

uno los estudiantes del grado noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis. Es así, que esta 

fase permitió efectuar como primer paso, un sondeo en los estudiantes mediante la observación 

para así poder identificar cuáles eran las falencias que estos presentaban, cuáles eran los recursos 

didácticos que se estaban implementando en sus clases y si eran pertinentes para ellos. De este 

modo, la investigación se ejecutó con los estudiantes del grado noveno E que contaban con un 

promedio de edad entre 14 y 15 años.  

 

De tal manera, se dio paso a la segunda zancada de la fase; un cuestionario con preguntas 

desde cada uno de los niveles de la lectura; cerradas y abiertas, eso a través de la plataforma de 

Google formularios, con el fin de obtener los datos necesarios y saber de manera detallada cuáles 

eran las causas de las deficiencias que presentaban los estudiantes al momento de interpretar 

cualquier tipo de texto.  

 

Fase 3: Diseño 

  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la fase de diagnóstico se emprendió con el 

diseño de una ruta didáctica basada en el webtoon para fomentar la lectura crítica. De modo que, 

la guía didáctica permitió el fortalecimiento y motivación de los estudiantes en el proceso de 

lectura. Además, fue socializada y enseñada a los estudiantes en varias actividades o sesiones desde 

la plataforma de Piktochart, donde se construyó cada uno de los webtoons que se exhibió a los 

estudiantes. Cabe señalar, que la ruta estuvo organizada desde cada uno de los niveles de lectura 

hasta llegar a la lectura crítica, la cual, fue el objetivo principal del estudio. 
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Por consiguiente, que lo anterior dio como resultado aprendizajes significativos tanto de 

manera individual como en conjunto, puesto que, trabajaron en grupo con sus compañeros, siendo 

capaces de lograr los objetivos que se plantearon en un principio junto a las docentes. En definitiva, 

germinó en ellos una persona crítica, apta para comprender con mayor facilidad cualquier tipo de 

lectura, todo esto con ayuda del webtoon como facilitador de aprendizajes.  

 

Fase 4: Valoración 

 

La última fase permitió: evaluar herramientas interactivas como el webtoon para facilitar 

la lectura crítica en los estudiantes del grado noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis, 

ya que, a través de esta se logró reflexionar sobre lo provechoso que logró ser el webtoon como 

herramienta de ayuda para el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Es decir, que se estimó la 

guía didáctica que se realizó en varias secuencias desde la plataforma de Piktorchart de donde no 

solo se ganó la atención de los estudiantes sino que también, estos se permitieron vivir la 

experiencia con un herramienta totalmente diferente a las que estaban acostumbrados a frecuentar 

en las clases de español; algo que solo era visto por algunos como un pasatiempo se convirtió en 

una ayuda.   

  

En conclusión, el webtoon se transformó en el apoyo para lograr llegar a la criticidad. 

Además, en el camino se pudo percibir que desde los webtoons no solo se pueden contar historias 

de fantasía, también, desde estos pudieron ser explicados con mayor facilidad temas que 

encontraban difíciles de entender. Así, se lograran obtener los resultados deseados; estudiantes 

críticos. 
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6. Cronograma de actividades 

TEMA ACTIVIDADES EVALUACIONE

S 

HERRAMI

ENTAS 

ESTAN

DAR 

DBA REFLEXIÓN 

PEGAGÓGICA  

 

El ensayo, 

tipos de 

ensayo y 

sus partes 

 

 

Redacción de una guía 

para la elaboración de un 

ensayo argumentativo.  

 

En primera instancia, se 

hicieron preguntas 

exploratorias acerca del 

tema y del recurso 

didáctico a utilizar, tales 

como; ¿Ya han realizado 

algún ensayo? ¿Cuáles 

son las partes de un 

ensayo? (Esta pregunta 

se realizó teniendo en 

cuenta las respuesta de la 

pregunta anterior). 

¿Saben qué es un 

webtoon? 

 

Los estudiantes 

expresaron sus ideas con 

la ayuda de una tabla en la 

que plasmaron sus ideas 

principales para 

 

Realización de un 

ensayo 

argumentativo 

teniendo en cuenta 

su estructura. 

 

 

•Plataforma 

Meet 

 

•Ayuda 

didáctica: 

Webtoon 

 

•Piktochart 

 

•Word 

 

Producci

ón 

textual 

 

DBA #7 

 

Produce 

textos 

orales, a 

partir del 

empleo 

de 

diversas 

estrategi

as para 

exponer 

sus 

argument

os. 

 

 

La experiencia en 

esta primera 

secuencia 

didáctica 

implementada 

permitió recoger 

sus impresiones 

sobre el recurso 

didáctico 

webtoon, entre 

estos escucharles 

en afirmar que es 

una aplicación 

conocida para 

unos y para otros 

desconocidas. Su 

curiosidad y de 

llevar a la verdad 

que si en realidad 

iba a funcionar en 

sus procesos 
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posteriormente construir 

un texto argumentativo.  

 

lectores y 

escritores.   

 

El nuevo 

periodism

o; artículo 

de 

opinión, 

concepto y 

estructura 

 

 

Reconoce las partes de un 

artículo de opinión a 

través de la lectura de 

uno. 

 

Es así, que hicieron 

preguntas exploratorias 

acerca del artículo, sus 

partes, sobre opiniones y 

sobre si ya habían 

realizado uno de estos. 

En el primer 

encuentro del tema, los 

estudiantes trajeron a 

colación los diferentes 

temas de los que son 

hablados en las redes 

sociales y canales de 

televisión, los cuales, 

fueron temas de discusión 

y fue aporte suficiente 

para dar fuerza al tema 

principal; artículo de 

opinión. 

 

- Intentando entrar 

en la planeación de 

un artículo de 

opinión. Escribe 

posibles títulos e 

ideas principales, 

teniendo en cuenta 

el tema dado.  

 

-A partir del primer 

paso, debes crear un 

artículo y desde su 

idea central crear un 

webtoon de acuerdo 

a las siguientes 

preguntas 

(opciones de 

plataformas gratis 

para 

realizar tu 

webtoon: 

Piktochart y 

Canva): 

 

•Plataforma 

Meet 

 

•Ayuda 

didáctica: 

Webtoon 

 

•Piktochart 

 

•Word 

 

Medios 

de 

comunic

ación y 

otros 

sistemas 

simbólic

os. 

 

DBA #1  

Confront

a los 

discursos 

provenie

ntes de 

los 

medios 

de 

comunic

ación 

con los 

que 

interactú

a en el 

medio 

para 

afianzar 

su punto 

de vista 

particula

r. 

 

 

Con  la 

implementación 

de la segunda 

secuencia 

didáctica, los 

estudiantes 

pudieron abrirle el 

telón a su 

criticidad y así dar 

argumentos de 

manera oral, 

aflorando en ellos 

posiciones lógicas  

sobre diferentes 

temas,  lo cual, 

dejaron 

satisfechas a las 

docentes 

practicantes. 

Las guías 

didácticas son 

herramientas que 

permiten orientar 

metodológicamen

te al estudiante en 
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Posteriormente, hicieron 

la creación de su propio 

webtoon a través de 

plataformas como Canva 

y Piktochart, para dar a 

conocer sus ideas, donde 

no solo tuvieron la 

oportunidad de 

expresarse a través del 

recurso sino que también, 

pudieron dar a conocer su 

nivel de creatividad en 

diseños de historietas.   

 

1. ¿Cuál es 

la importancia del 

tema tratado? 

2. ¿El tema 

tratado ayuda 

solamente el 

aspecto físico de la 

persona? 

3. ¿Qué 

estrategias puedes 

utilizar para 

fomentar la práctica 

de este tema? 

 

sus actividades 

independientes y 

contribuyen a la 

dinámica del 

proceso. El 

webtoon se 

asumió bajo la 

dinámica de 

organización de 

las guías, lo que 

dio una visión 

diferente a la 

enseñanza. 

 

Época 

contempor

ánea; 

movimient

os 

artísticos y 

literarios 

de 

América 

Latina en 

el siglo 

XXI 

 

 

Lee el poema:  La calle de 

Octavio Paz (expuesto a 

través de un webtoon) y 

responde esta pregunta: 

 

¿Crees que el autor 

expresa su individualidad 

con los elementos y 

presencias del mundo, o 

por el contrario, expresa 

su experiencia con la 

soledad? 

 

Los estudiantes pudieron 

expresar su opinión 

 

Escoger un escrito 

sobre cualquier 

autor perteneciente 

a la literatura 

contemporánea, 

con el fin de 

explicarlo a sus 

compañeros. 

 

 

•Plataforma 

Meet 

 

•Ayuda 

didáctica: 

Webtoon 

 

•Piktochart 

 

•Quizizz 

 

Literatur

a 

 

DBA #3 

 

Analiza 

el 

lenguaje 

literario 

como 

una 

manifest

ación 

artística 

que 

permite 

crear 

 

La experiencia 

obtenida de esta 

tercera secuencia 

didáctica 

implementada, 

dejó más que 

satisfechas a las 

docentes 

practicantes, 

puesto que, en 

especial hubo una 

participación que 

dejó para el resto 

del día y todo lo 
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acerca del poema a través 

de un análisis en, el cual, 

no solo se dio una lectura 

entre líneas sino que se 

fueron más allá, dando 

respuesta a aquello 

implícito en el texto.  

   

ficciones 

y 

expresar 

pensamie

ntos o 

emocion

es. 

 

que quedaba de la 

semana ganas de 

seguir orientando 

los procesos de 

aprendizaje bajo 

esta dinámica que 

hizo evidente sus 

risas, 

conversaciones y 

sus 

razonamientos.  

 

Lenguaje 

figurado 

en los 

medios de 

comunicac

ión  

 

 

Lee y analice cada una de 

las preguntas planteadas, 

luego argumente con 

precisión y claridad. 

A. ¿Cuál es el propósito 

de los medios de 

comunicación masivos? 

B. ¿Cómo los medios de 

comunicación influyen en 

mi vida? 

C. ¿Qué función o papel 

tienen los medios 

tecnológicos en la historia 

de un pueblo? 

D. ¿Cómo influyen los 

medios comunicativos en 

la cultura popular? 

 

 

Observe las 

imágenes de 

publicaciones a 

través de los medios 

de comunicación. 

Explique el 

significado del 

lenguaje figurado 

utilizado. 

 

 

•Plataforma 

de Meet 

 

•Plataforma 

de 

Picktochar 

 

•Word 

 

•Powerpoint 

 

•Correo 

electrónico: 

Gmail 

 

Medios 

de 

comunic

ación y 

otros 

sistemas 

Simbólic

os. 

 

DBA #1 

 

Confront

a los 

discursos 

provenie

ntes de 

los 

medios 

de 

comunic

ación con 

los que 

interactú

a en el 

medio 

para 

afianzar 

 

El rol que 

ocupamos como 

maestras 

vinculadas en el 

proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes fue de 

ofrecerles una 

serie de 

orientaciones 

apoyadas en la 

técnica del 

diálogo entre 

pares para que 

manifestaron de 

forma espontánea 

sus conceptos 

formales del 



56 

WEBTOON COMO RECURSO DIDÁCTICO   

 

su punto 

de vista 

particula

r. 

 

asunto en 

cuestión.   

 

 

La 

oratoria; 

concepto, 

estructura 

y tipos de 

oratoria 

 

 

Lee el siguiente 

fragmento del discurso de 

Malala Yousafzai. Luego 

responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

A. ¿Por qué crees que la 

joven alude a algunos 

personajes históricos, 

como Nelson Mandela? 

B. ¿Cómo crees que fue la 

reacción de los adultos 

presentes en la sala? 

Explique su respuesta. 

C. Analice sobre esa 

forma de pensar de 

Malala donde expresa la 

necesidad de educar niños 

 

Lee el fragmento 

del discurso 

pronunciado por 

Nelson Mandela e 

identifique cuál es 

la temática y 

deduzca cuál es el 

objetivo que 

persigue el orador 

al pronunciar dicho 

discurso. 

 

“Si no hay comida 

cuando se tiene 

hambre, si no hay 

medicamentos 

cuando se está 

enfermo, si hay 

ignorancia y no se 

respetan los 

derechos de las 

personas, la 

democracia es una 

 

 Platafor

ma de 

Meet 

 Platafor

ma de 

Piktocha

rt 

 Word 

 PowerPo

int 

 Correo 

electróni

co: 

Gmail 

 

Ética de 

la 

comunic

ación 

 

 

DBA#2 

 

Incorpor

a 

símbolos 

de orden 

deportiv

o, cívico, 

político, 

religioso, 

científico 

o 

publicita

rio en los 

discursos 

que 

produce, 

teniendo 

claro su 

uso 

dentro 

del 

contexto. 

 

La 

implementación 

de esta última 

secuencia 

didáctica permitió 

ratificar cuánto 

habían aprendido 

los estudiantes 

durante el proceso 

académico, lo que 

dejo buenos 

resultados a la 

hora de presentar 

sus discursos, el 

compromiso que 

estos mostraron 

ante la actividad 

sin duda fue 

notorio, discursos 

limpios, llenos de 

datos importantes 

y de buena 

investigación, ya 

que, hicieron uso 
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y niñas en todo el mundo: 

¿por qué crees que la 

educación es tan 

importante en su 

discurso? 

 

Los estudiantes crearon 

su discurso partiendo de 

problemas sociales de 

Colombia como lo es la 

legalización del aborto y 

el racismo, temas 

religiosos y de temas 

políticos como la 

situación actual que 

atraviesa el país. Además, 

a medida que su discurso 

iba cogiendo forma, estos 

se los hacían llegar a las 

docentes para que estas 

los revisaran y aclarara si 

era correcto o no.  

 

 

 

 

cáscara vacía, 

aunque los 

ciudadanos voten y 

tengan 

Parlamento”. 

 de técnicas de 

discursos 

anteriores, un 

ejemplo es el 

discurso de 

Martin Luther 

King que se les 

fue presentado en 

clases. Es así, que 

cada uno de ellos 

adecua su 

discurso para 

llegar a sus 

compañeros y 

mover fibras 

desde la temática 

elegida.  

Finalmente, los 

resultados 

sorprendieron, 

puesto que, desde 

cada uno de los 

discursos se pudo 

percibir 

investigación de 

calidad, criticidad, 

trabajo arduo y 

buena práctica. 



58 

WEBTOON COMO RECURSO DIDÁCTICO   

 

7. Capítulo de resultados y recomendaciones 

 

La investigación relacionada con El webtoon como recurso didáctico para fomentar la 

lectura crítica en los estudiantes del grado noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis, 

permitió con su aplicación los siguientes resultados. 

 

En primera medida, se trabajó con una muestra de 30 estudiantes del grado noveno E de 

los cuales son 15 mujeres y 15 hombres, cuyo promedio de edad variaba entre los 14 y 15 años. 

Cabe mencionar, que por el retorno a las clases presenciales solo se terminó trabajando en la 

modalidad virtual con un total de 12 estudiantes. 

 

 Ahora bien, se atendió al objetivo general propuesto: implementar una propuesta 

pedagógica en el uso de webtoons como recurso didáctico para fomentar la lectura crítica en los 

estudiantes del grado noveno E de la Institución Educativa Antonio Lenis y a partir de ahí se hizo 

la aplicación de un test de comprensión lectora ejecutado por Pascual (s.f.) y adaptado por las 

docentes. Ahora bien, desde las palabras de Cisneros, Guevara, Urdánigo y Garcés (2022) en este 

instrumento de recolección de datos los interrogantes, abiertos o cerrados varían según su 

contenido y características que se pretendan medir, pero, cada uno de estos y sus respuestas deben 

ser planeadas y evaluadas desde una mirada estadística, esto para asegurar el éxito y calidad de los 

resultados, (p. 1178).  

 

 De allí que, el test aplicado desde el presente estudio contó con doce preguntas; tres fueron 

de orden literal cerrada; cinco de carácter inferencial mixtas y cuatro desde el nivel crítico abiertas, 

las cuales, se realizaron con el propósito de diagnosticar el nivel de lectura de cada uno de los 

estudiantes.  

 

A continuación, se presentan los resultados en general del test desde un diagrama de barras.  
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De manera que, apreciar los resultados anteriores y no compararlos con la situación en la 

que se encuentra la lectura en el país desde siempre; es imposible, dado que, es carente en las aulas 

de clases, esto por la razón de ubicarse, año tras año, en los peores puntajes obtenidos en las 

pruebas PISA, lo que fue confirmado por la revista Semana (2019) y por el portal de noticias 

colombiano: Pluralidad Z (2020) quien expresó que cuando un ciudadano español hace la acción 

de leer, lo hace poco o menos, con 10.3 libros al año, en el país de Argentina sus ciudadanos logran 

leer 5.4 libros y aquí en Colombia  se lee solo la cantidad de 2.2 libros al año, (párr. 5).  

 

Hecha esta salvedad, en las escuelas colombianas no se están formando lectores que leen 

por goce, se están fabricando lectores por obligación y precisamente es esto, lastimosamente, la 

razón principal que encabeza la lista de problemas que no permiten la innovación del país y no 

solo hablando desde el asunto educativo sino también, desde el ámbito económico, social y 

cultural.  
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A partir de lo encontrado se emprendió el uso de la estrategia: el webtoon para la mejora 

de los procesos de lectura en general y con énfasis en lectura crítica. Es así, que la gran maniobra 

hacia la lectura fue, instruir a los estudiantes en las propiedades textuales, donde se tuvo propósito: 

demostrar que leer y escribir un texto argumentativo no se trata solo de hojear o escribir lo primero 

que por la mente pasa, se trata de un proceso paciente que contiene además, de reglas; beneficios. 

Precisamente, esto se hizo a partir de analizar detenidamente cada una de las respuestas dadas y 

de donde se observó que los mayores desaciertos estaban en el desconocimiento de estas.  

 

Por otra parte, para la valoración del proceso de implementación del webtoon como recurso 

de ayuda en cada una de las cinco secuencia didácticas que se ejecutaron, se tuvieron en cuenta los 

criterios que contiene la Rejilla para asumir el pensamiento crítico, creada por Osorio (2021), esto 

teniendo en cuenta los momentos: antes, durante y después del tema enseñado.  

 

REJILLA PARA ASUMIR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

1 Aplica su propio juicio para aceptar o rechazar la información leída. 

2 Manifiesta de manera reflexiva y racional juicios confiables sobre la información 

leída.  

3 Evalúa argumentos o proposiciones para la toma de decisiones sobre lo leído o 

percibido.   

4 Emite apreciaciones intelectuales que están más allá de intuiciones o pareceres. 

5 Comprende y expresa conceptos acudiendo a situaciones, datos y juicios. 

6 Considera las conexiones inferenciales actuales o supuestos entre enunciados, 

descripciones y otras formas de figuración. 

7 Asegura elementos necesarios, para originar conclusiones razonables sobre 

información relevante del texto. 

8 Presenta argumentos convincentes respaldados por garantías. 

 

Fuente: Osorio (2021).  
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Luego, en el tópico del ensayo: concepto estructura y tipos, se tuvo como objetivo 

principal: identificar qué es un ensayo, sus partes y así poder construir uno. Sin embargo, los 

estudiantes no se mostraron receptivos a lo expuesto y por ende las sesiones que se tenían 

programadas para la secuencia didáctica se extendieron más de lo previsto. Para ahondar en el 

momento del antes se tomaron tres criterios pertenecientes a la Rejilla para asumir el pensamiento 

crítico donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

ANTES Aplica su propio juicio para aceptar o rechazar la 

información leída. 

30% 70% 100% 

 Manifiesta de manera reflexiva y racional juicios 

confiables sobre la información leída. 

40% 60% 100% 

 Evalúa argumentos o proposiciones para la toma de 

decisiones sobre lo leído o percibido.   

30% 70% 100% 
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Así mismo, durante la implementación del ensayo a través del webtoon donde los 

estudiantes se observaron receptivos y críticos, eso a partir de las opiniones y argumentos que 

dieron a conocer sobre la temática, sin embargo, solo el 50% logró cumplir con los anteriores 

discernimientos. Es así, que se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para analizar el proceso.  

 

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

DURANTE Emite apreciaciones intelectuales que están más allá 

de intuiciones o pareceres. 

50% 50% 100% 

 Comprende y expresa conceptos acudiendo a 

situaciones, datos y juicios. 

50% 50% 100% 

 Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 

40% 60% 100% 
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De ahí que, al finalizar con la enseñanza del tópico se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios.  

 

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

DESPUÉS Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 

80% 20% 100% 

 Asegura elementos necesarios, para originar 

conclusiones razonables sobre información 

relevante del texto. 

90% 10% 100% 
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 Presenta argumentos convincentes respaldados por 

garantías. 

80% 20% 100% 

 

 

Por esto, los resultados obtenidos fueron los esperados, puesto que, el 83% de los 

estudiantes respondieron a los juicios de manera positiva: resaltando ideas principales para 

concluir correctamente un tópico y de igual manera, argumentando a través de información veraz.  

  

Luego, se abordó el segundo tema: el artículo de opinión y sus partes, el cual, tuvo como 

propósito principal: reconocer la estructura de un artículo de opinión y asumir decisiones frente a 

lo leído. Cabe mencionar, que se llevó a cabo en el tiempo adecuado, esto porque los estudiantes 

ya contaban con las bases para la construcción de textos argumentativos y tuvieron una completa 

apropiación con la temática.  

 

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 
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ANTES Aplica su propio juicio para aceptar o rechazar la 

información leída. 

70% 30% 100% 

 Manifiesta de manera reflexiva y racional juicios 

confiables sobre la información leída. 

90% 10% 100% 

 Evalúa argumentos o proposiciones para la toma de 

decisiones sobre lo leído o percibido.   

70% 30% 100% 

 

 

De igual modo, que con la anterior secuencia didáctica en esta también, se tuvieron en 

cuenta algunos criterios de la rejilla para valorar el proceso, donde el 83% de estos atendieron 

correctamente a los objetivos críticos propuestos.  

  

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

DURANTE Emite apreciaciones intelectuales que están más allá 

de intuiciones o pareceres. 
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 Comprende y expresa conceptos acudiendo a 

situaciones, datos y juicios. 

80% 20% 100% 

 Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 

80% 20% 100% 

 

 

Por esto, para la finalización del tópico se hizo la evaluación de este a través de una 

actividad: webtoon, para obtener así resultados de su aprendizaje y fomentar su creatividad 

escritural, y como creadores de historietas en el que se arrojaron resultados satisfactorios. 

   

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

DESPUÉS Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 
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 Asegura elementos necesarios, para originar 

conclusiones razonables sobre información 

relevante del texto. 

90% 10% 100% 

 Presenta argumentos convincentes respaldados por 

garantías. 

90% 10% 100% 

 

 

 

De donde se infiere que, el 86% de la población estableció su propio entendimiento para 

llegar a resultados satisfactorios que involucraron la opinión, la razón y conclusiones para abordar 

de manera completa el tópico.  

 

Ahora bien, la explicación de la tercera secuencia didáctica: época contemporánea, 

movimientos artísticos, literarios e históricos de América Latina en el siglo XXI, se basó en 

reconocerlos movimientos artísticos, literarios e históricos de América latina en el siglo XXI para 

aplicar sus rasgos en sus escritos, es decir, que se dio la presentación de cada uno de los personajes 

más importantes, para poder trabajar poemas y escritos de la época.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Considera las conexiones
inferenciales actuales o supuestos
entre enunciados, descripciones y

otras formas de figuración.

Asegura elementos necesarios,
para originar conclusiones

razonables sobre información
relevante del texto.

Presenta argumentos convincentes
respaldados por garantías.

Después de la lectura: artículo de opinión

SÍ NO



68 

WEBTOON COMO RECURSO DIDÁCTICO   

 

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

ANTES Aplica su propio juicio para aceptar o rechazar la 

información leída. 

80% 20% 100% 

 Manifiesta de manera reflexiva y racional juicios 

confiables sobre la información leída. 

90% 10% 100% 

 Evalúa argumentos o proposiciones para la toma de 

decisiones sobre lo leído o percibido.   

75% 25% 100% 

 

 

También, la estimación del proceso de dicha secuencia didáctica, se llevó a cabo a través 

de algunos de los criterios, de los cuales se obtuvo lo siguiente: 

 

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 
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DURANTE Emite apreciaciones intelectuales que están más allá 

de intuiciones o pareceres. 

90% 10% 100% 

 Comprende y expresa conceptos acudiendo a 

situaciones, datos y juicios. 

80% 20% 100% 

 Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 

80% 20% 100% 

 

 

 

Para concluir con la enseñanza de la secuencia didáctica se dio paso a un conversatorio 

participativo como actividad final del tópico, donde se evidenció la interpretación más allá de lo 

explícito y lo capaces que fueron cada uno de los estudiantes para presentar sus argumentos, y 

explicaciones. 
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MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

DESPUÉS Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 

90% 10% 100% 

 Asegura elementos necesarios, para originar 

conclusiones razonables sobre información 

relevante del texto. 

90% 10% 100% 

 Presenta argumentos convincentes respaldados por 

garantías. 

90% 10% 100% 

 

 

 

 

En cuanto al cuarto tema que fue el lenguaje figurado en los medios de comunicación, tuvo 

como finalidad: comprender qué es el lenguaje figurado y qué incidencia tiene en los medios de 

comunicación masivos, articulando esto en mi proceso de aprendizaje y en el contexto que me 
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NO SÍ



71 

WEBTOON COMO RECURSO DIDÁCTICO   

 

rodea. Y al igual que en el anterior tema se decidió hacer cada una de las actividades de manera 

oral, ya que, el tema lo ameritaba. Sobremanera, la implementación se llevó en menor tiempo, 

puesto que, los pre - saberes que tenían los estudiantes sobre el mismo permitieron que fueran ellos 

quienes citarán ejemplos en los que se logró observar este tipo de lenguaje. 

 

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

ANTES Aplica su propio juicio para aceptar o rechazar la 

información leída. 

90% 10% 100% 

 Manifiesta de manera reflexiva y racional juicios 

confiables sobre la información leída. 

90% 10% 100% 

 Evalúa argumentos o proposiciones para la toma de 

decisiones sobre lo leído o percibido.   

90% 10% 100% 

 

 

 

De manera análoga, a lo anterior durante la enseñanza de este apartado se recogieron los 

siguientes resultados: 
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MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

DURANTE Emite apreciaciones intelectuales que están más allá 

de intuiciones o pareceres. 

90% 10% 100% 

 Comprende y expresa conceptos acudiendo a 

situaciones, datos y juicios. 

90% 10% 100% 

 Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 

80% 20% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, para culminar con el tema, la actividad final realizada logró acaparar un 

100% de participación por parte de los estudiantes presentes en la clase, es decir, que estos tuvieron 

soltura con cada uno de los aspectos a evaluar durante y después de la lectura.  
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MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

DESPUÉS Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 

100% 0% 100% 

 Asegura elementos necesarios, para originar 

conclusiones razonables sobre información 

relevante del texto. 

100% 0% 100% 

 Presenta argumentos convincentes respaldados por 

garantías. 

100% 0% 100% 

  

 

 

Finalmente, en la quinta secuencia didáctica implementada: la oratoria, su concepto, 

estructura del discurso y tipos de oratoria, se cumplió con el objeto de conocer qué es la oratoria y 

los tipos de oratoria, para así crear un discurso con el que se realicen estímulos cognitivos y una 

respuesta en los oyentes. Encima, fue acogida positivamente por cada uno de los estudiantes en la 

que hicieron su participación con discursos y temas de interés. 
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MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

ANTES Aplica su propio juicio para aceptar o rechazar la 

información leída. 

90% 10% 100% 

 Manifiesta de manera reflexiva y racional juicios 

confiables sobre la información leída. 

90% 10% 100% 

 Evalúa argumentos o proposiciones para la toma de 

decisiones sobre lo leído o percibido.   

90% 10% 100% 

 

 

 

Como resultado, la familiarización del tópico con los estudiantes, sus intereses y la ayuda 

del recurso didáctico a estos; permitió contemplar lo siguiente.  

 

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

DURANTE Emite apreciaciones intelectuales que están más allá 

de intuiciones o pareceres. 

90% 10% 100% 
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 Comprende y expresa conceptos acudiendo a 

situaciones, datos y juicios. 

90% 10% 100% 

 Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 

90% 10% 100% 

 

 

 

Por tanto, el recorrido final fue evaluar el tema a través de un discurso con escogencia del 

tópico de manera libre de donde se alcanzó la criticidad a un 100% y un excelente 

desenvolvimiento oral. 

 

MOMENTOS CRITERIOS SÍ NO TOTAL 

DESPUÉS Considera las conexiones inferenciales actuales o 

supuestos entre enunciados, descripciones y otras 

formas de figuración. 

100% 0% 100% 
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 Asegura elementos necesarios, para originar 

conclusiones razonables sobre información 

relevante del texto. 

100% 0% 100% 

 Presenta argumentos convincentes respaldados por 

garantías. 

100% 0% 100% 

 

 

 

 

Finalmente, se evaluaron a los estudiantes desde una heteroevaluación en la que se tuvieron 

en cuenta los siguientes criterios:  

 

Nivel literal  Extrae información de manera 

explícita. 
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 Decodifica la información explícita en 

el texto. 

Nivel inferencial  Explica de manera clara lo que quiere 

dar a entender el autor del texto. 

 Infiere información que se encuentra 

implícita en el texto. 

Nivel crítico  Toma posturas frente al tema. 

 Va más allá del texto para 

posteriormente argumentar. 

 

Eso con el fin de analizar los resultados obtenidos ante los objetivos propuestos 

inicialmente y cada uno de los criterios de la rejilla, de donde se alcanzó lo siguiente:  

 

 

 

Es necesario recalcar que, la sumatoria de los porcentajes que se encuentran dentro de la 

anterior gráfica da un total de 100%, el cual, equivale a los estudiantes que hicieron parte del 

estudio desde la modalidad virtual, en otras palabras, desde el nivel literal de lectura se obtuvo un 
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89% de asertividad con el proceso, desde el nivel inferencial se recogió un 92% y en el nivel crítico 

un 86%, lo que quiere decir que el éxito de la implementación se dio en un 89% y logrando abarcar 

cada uno de los objetivos propuestos, en específico con el de evaluar herramientas interactivas 

como el webtoon como facilitador en el proceso de cada estudiante del grado noveno E en lectura 

crítica.    

 

A modo de conclusión al análisis de resultados obtenidos del trabajo investigativo, es 

sustancial hacer mención a hipótesis desde una mirada, pero que resultaron ejecutándose de otra 

forma, como el webtoon desde la individualidad, sin una herramienta más de apoyo, lo cual, no 

terminó siendo viable, debido a que, se tuvo que acudir a herramientas del mismo carácter 

tecnológico para que se diera de forma triunfante la implementación del mismo.  

 

También, un caso semejante se presentó cuando se creía que los estudiantes harían 

aceptación total al recurso didáctico e hicieran participación en la socialización del mismo desde 

un principio, sin embargo, todo resultó de otro modo; estos se mostraron apáticos y en los escritos 

mostraron poco manejo de las propiedades textuales. No obstante, se logró cambiar el panorama a 

partir de clases de refuerzo que se dieron para la mejora de cada uno de esos aspectos, para así 

alcanzar una buena fomentación de lectura y escritura. Es así, que los educandos con el paso de 

los encuentros; confiaron en el desarrollo de la implementación y en ellos, convirtiéndose así, en 

el centro de cada una de las clases, en la mayoría de ocasiones tomaron el papel de líderes con 

características innovadoras como la criticidad, motivación y creatividad oral, tanto así que eran 

ellos quienes socializaban los webtoons que las docentes llevaban a clases. Finalmente, se puede 

afirmar que la investigación e implementación del webtoon como apoyo en la lectura crítica y de 

manera igual en la escritura se puede comparar con una escalera; el paso a paso de un escalón a 

otro, acompañado de paciencia; permite llegar a la cima.  
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7.1 Recomendaciones  

 

Posterior al proceso de investigación llevado a cabo, desde la mirada del equipo de trabajo 

se hace necesario establecer las siguientes recomendaciones al lector e investigador con el fin de 

disminuir la falta de lectura en los estudiantes de los grados de secundaria; observar como una 

necesidad lo anterior y mirar como una solución el fomentar la lectura desde los primeros años 

escolares e investigar fuera del currículum educativo nuevos recursos didácticos que faciliten el 

proceso como lo fue el caso del webtoon.  

 

En primera instancia, el primer acercamiento de los estudiantes con el recurso se dificulta, 

debido a que, este era un recurso nuevo para ellos por lo que se tuvo que apoyar con otras 

herramientas como plataformas pertenecientes a la web 2.0; Kahoot, Quizizz, Piktochart y Canva, 

las cuales, hicieron acertado el proceso, y permitieron que la implementación del estudio recogiera 

resultados que dieran respuesta al objetivo principal.  

 

Es por eso, que el presente estudio, junto a lo producido y a la experiencia investigativa; 

ve importante hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 La implementación del recurso didáctico: webtoon se recomienda tanto en prácticas 

pedagógicas universitarias como en el quehacer de los maestros, puesto que, facilita la 

orientación de los tópicos que se pueden abordar desde diferentes los grados escolares ya 

sea en modalidad presencial o virtual.  

 

 El webtoon y su implementación son de carácter importante dentro del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, a razón de, que este cuenta con un carácter digital y con el 

objetivo principal de desarrollar habilidades de lecto-escritura a partir del uso de las TIC y 

de herramientas de apoyo que pertenecen a la web 2.0 como Canva, Kahoot y Piktochart, 

las cuales, fueron sostén a la implementación del webtoon.  

 La implementación del recurso admite la mejora de la comunicación entre los estudiantes 

y el docente, ya que, permite que el educando lidere lecturas y sea creador teniendo en 
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cuenta el papel del maestro como facilitador en la que el estudiante sea agente activo y así 

dar a conocer sus ideas libremente.  

 

 El uso de textos multimodales como lo es el webtoon incentiva la lectura a todo tipo de 

público por las diversas historias e información que ofrece desde su plataforma oficial y 

como se ha expuesto en la presente investigación. Además, permite tanto a expertos como 

a principiantes compartir sus escritos acompañados de animación, lo que posteriormente 

aflora la creatividad por el estudio del dibujo y lo que en este se alcanza.  

 

 Incentivar al docente para que sea agente activo en la creación y lectura de textos 

multimodales, debido a que su participación permitirá mayor apropiación en la ejecución 

de este tipo de recursos didácticos e innovadores para los estudiantes. 
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Conclusiones  

 

En este estudio se implementó una propuesta pedagógica en el uso de webtoons como 

recurso didáctico para fomentar la lectura crítica, lo que provocó en cada uno de los estudiantes 

interés, ya que, era una herramienta nueva para ellos, convirtiéndose así en un atractivo. Así 

mismo, la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo y desde una investigación – 

acción.  

 

Hay que mencionar además, que se caracterizó el nivel de lectura crítica en los estudiantes 

a partir del instrumento de investigación; el cuestionario y en el que se pudo saber desde sus 

respuestas el rango de lectura de cada estudiante. Posteriormente, se contempló el avance que estos 

tuvieron durante el proceso.  A partir de lo anterior, se diseñaron secuencias didácticas basadas en 

el recurso didáctico para fomentar la lectura crítica, en las que se pudo observar la criticidad por 

parte de ellos en los diferentes tópicos enseñados, haciendo juicios valorativos, dando razones y 

conclusiones acertadas de cada cuestión.   

 

Por otro lado, se evaluó la herramienta interactiva: el webtoon, como facilitador de la 

lectura crítica, supuesto que, los estudiantes se mostraron prestos en todo el desarrollo de las 

secuencias didácticas, haciendo una participación notable en cada lectura y así, arrojando 

resultados óptimos.  

 

Cabe agregar que, la excusa que llevó a la implementación del análisis presente fue la de 

buscar una forma diferente y revolucionaria de incorporar al estudiante dentro de la lectura crítica 

sin ahogarlo, es decir, que la herramienta utilizada fue la adecuada.  

 

Por otro lado, desde la construcción de los referentes teóricos que darían fuerza al estudio, 

se tuvo en cuenta que lo único importante no era solo saber en qué consistía el recurso didáctico a 

implementar, tampoco de qué categoría se desprende este, también, fue importante abrirle un 

espacio en ese capítulo a la formación docente, ya que, era esa en primera instancia, quien 

permitiría la correcta ejecución del proyecto. De la misma forma, como nuevo conocimiento 
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adquirido de la planificación se tuvo un dato interesante; la herramienta del webtoon pertenece a 

la familia de textos multimodales, o sea, que es una narrativa gráfica. No obstante, se presumió 

que el recurso didáctico podía ser implementado de manera individual sin un soporte de dónde 

apoyarse, pero, está hipótesis terminó siendo errónea, ya que, se necesitaron de otro tipo de 

herramientas para alcanzar lo propuesto. 

  

En última instancia, a partir de los argumentos anteriores se puede concluir que la 

implementación de la propuesta pedagógica como lo es el uso de webtoons como recurso didáctico 

para fomentar la lectura crítica, partiendo desde la problemática que vive el país en cuanto a la 

lectura crítica, resultó pertinente a la hora de desarrollar temáticas de forma didáctica y por 

supuesto con un plus innovador, lo cual, para los estudiantes causó nuevas expectativas y 

aceptación, teniendo en cuenta la diferencia en que venían recibiendo la enseñanza, es por eso que 

la herramienta no solo debe ser implementada en el futuro por otros docentes, sino que también, 

deja cabida a seguir la investigación en torno al mejoramiento de esta. 
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Anexo 1. Test de comprensión lectora realizado desde Google forms. 
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Anexo 2. Evidencias 

 

Webtoons realizados por las docentes desde Piktochart: 

El ensayo y sus partes: https://create.piktochart.com/output/55709270-el-ensayo  

El artículo de opinión: https://create.piktochart.com/output/56019746-my-visual  

Época contemporánea: https://create.piktochart.com/output/56029540-my-visual   

Lenguaje figurado: https://create.piktochart.com/output/56535521-my-visual  

La oratoria: https://create.piktochart.com/output/56581760-my-visual  

https://create.piktochart.com/output/55709270-el-ensayo
https://create.piktochart.com/output/56019746-my-visual
https://create.piktochart.com/output/56029540-my-visual
https://create.piktochart.com/output/56535521-my-visual
https://create.piktochart.com/output/56581760-my-visual
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Anexo 3. Guía de redacción para ensayo argumentativo creada por Pérez (s.f) 
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Anexo 4. Webtoons realizados por los estudiantes 
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Anexo 5. Rúbrica para evaluar la oratoria 
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Anexo 6. Discursos  
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Anexo 7. Diarios de Campo 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

GRUPO 

 

         El grupo en general es muy 

activo en las clases, esto en cuanto 

a la atención que le brindan a la 

clase. Además, una de las 

características que más resalta en 

ellos es su constante 

responsabilidad en la entrega de 

actividades y su curiosidad por lo 

nuevo. En definitiva, fueron muy 

activos durante la explicación del 

tema de esta secuencia didáctica; 

el ensayo. 

 

         La experiencia en esta 

primera secuencia didáctica 

implementada permitió recoger 

sus impresiones sobre el recurso 

didáctico webtoon, entre estos 

escucharles afirmar que es una 

aplicación conocida para unos y 

para otros desconocidas. Su 

curiosidad y ganas de saber si en 

realidad iba a funcionar en sus 

procesos lectores y escritores.   

ASESORA DE 

PRÁCTICA: 

Gianny Marcela Bernal Oviedo FECHA: 30 de agosto al 01 

de octubre 

PRACTICANTES: Angélica de Jesús Benavides Romero 

Claudia Cecilia Contreras Causado 

Luz Adriana Méndez Montalvo 

GRADO: 9E 

INSTITUCIÓN DE 

PRÁCTICA 

Institución Educativa Antonio Lenis 

DOCENTE TITULAR María Bernarda Osorio Garrido 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA N°  1 

El ensayo, tipos de ensayo y sus partes 
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OBJETIVO DE LA 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

  

Identificar qué es un 

ensayo, sus partes y poder 

construir uno  

 

DESCRIPCIÓN DE LO 

OBSERVADO 

 

En la primera clase sobre 

el tema, los estudiantes se 

mostraron muy poco 

participativos y por lo que se logró 

observar que esto se debía a que 

estaban acostumbrados a hacerlo 

cuando se les indicaba.  

 

Pero en un segundo 

encuentro con algunos de ellos en 

las horas de la tarde, se mostraron 

muy curiosos al tema y a todo lo 

relacionado a este, es decir, que la 

participación aumentó de manera 

notoria.  

 

También, otro aspecto 

observado es esa poco 

familiarización que tenían con el 

tema, con cómo escribir 

correctamente un párrafo o cuáles 

son los aspectos principales que 

una oración debe contener para ser 
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totalmente entendible, clara y sin 

ambigüedad.  

 

ESTRATEGIAS  APLICADAS 

EN EL PROCESO DE LA 

CLASE 

 

La estrategia que se aplicó 

para dar a conocer el tema fue: el 

webtoon, con el objetivo de captar 

más su atención y que ellos 

entendieran a cabalidad el ensayo. 

 

Una segunda estrategia fue 

la guía de redacción para el 

ensayo argumentativo, esto con el 

fin de facilitarles ese proceso de 

escritura.  

 

Y por último, una 

retroalimentación a través de un 

juego – cuestionario a través de 

la plataforma de Quizziz. 

 

SITUACIONES RELEVANTES 

EN EL AULA. 

 

Las únicas situaciones 

relevantes se mencionaron 

anteriormente y es que, los 

estudiantes desconocían 

totalmente qué era un ensayo, qué 

tipo de texto es y qué son las 

propiedades textuales, las cuales, 
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son imprescindibles para que un 

texto sea claro y correcto.  

 

 Y la otra situación era la 

poca participación de algunos, lo 

cual desapareció después de 

algunos encuentros.  

 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

CARACTERÍSTICAS DEL 

GRUPO 

 

Los estudiantes se 

mostraron críticos y reflexivos en 

la realización de este tema, 

conversatorios y actividades. 

 

        Con  la implementación de la 

segunda secuencia didáctica, los 

estudiantes pudieron abrirle el 

telón a su criticidad y así dar 

ASESORA DE 

PRÁCTICA: 

Gianny Marcela Bernal Oviedo FECHA: 05 de octubre al 08 de 

octubre 

PRACTICANTE: Angélica de Jesús Benavides 

Romero 

Claudia Cecilia Contreras Causado 

Luz Adriana Méndez Montalvo 

 

GRADO: 9E 

INSTITUCIÓN DE 

PRÁCTICA 

Institución Educativa Antonio Lenis   

DOCENTE TITULAR María Bernarda Osorio Garrido 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA N°2 

El nuevo periodismo: el artículo de opinión, concepto y estructura 
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 argumentos de manera oral, 

aflorando en ellos posiciones 

lógicas  sobre diferentes temas,  lo 

cual, dejaron satisfechas a las 

docentes practicantes. 

Las guías didácticas son 

herramientas que permiten 

orientar metodológicamente al 

estudiante en sus actividades 

independientes y contribuyen a la 

dinámica del proceso. El webtoon 

se asumió bajo la dinámica de 

organización de las guías, lo que 

dio una visión diferente a la 

enseñanza. 

OBJETIVO DE LA 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

Reconocer la estructura de 

un artículo de opinión y asumir 

posiciones frente a lo leído.  

 

DESCRIPCIÓN DE LO 

OBSERVADO 

 

Durante todos los 

encuentros de la secuencia, los 

estudiantes se mostraron muy 

prestos a las orientaciones y 

explicaciones brindadas. Sin 

embargo, a algunos se les notó 

poca concentración en clases y lo 

daban a notar más en esas 

actividades socializadas, lo que 

nos llevó a programar uno de esos 

encuentros como una clase de 

refuerzo sobre el tema dado en la 

primera secuencia y también sobre 

esta segunda secuencia. Y como 

resultado obtuvimos una mayor 

participación y motivación.  

 

ESTRATEGIAS  APLICADAS 

EN EL PROCESO DE LA 

CLASE 

 

Para dar a conocer el 

tema, su concepto y estructura se 

aplicó la estrategia; el webtoon. 
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Seguidamente, utilizamos 

un juego – cuestionario desde la 

plataforma de Quizzis, como 

refuerzo para el tema y para dejar 

más clara la temática. 

 

Y por último, desde la 

actividad de extensión se les 

pidió que aplicaran el recurso 

didáctico (webtoon) 

implementado por las maestras 

para expresar o exponer su 

escrito; artículo de opinión. 

  

SITUACIONES RELEVANTES 

EN EL AULA. 

 

La situación relevante de 

esta secuencia didáctica fue la 

poca participación de algunos de 

ellos, sin embargo, se logró la 

interacción de eso gracias al 

encuentro que tuvo como 

propósito reforzar.  

 

 

 

ASESORA DE 

PRÁCTICA: 

Gianny Marcela Bernal Oviedo FECHA: 26 de octubre al 28 

octubre  
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EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

CARACTERÍSTICAS DEL 

GRUPO 

 

El grupo se siguió 

comportando como en las 

anteriores secuencias didácticas 

implementadas; muy atentos a 

todo lo expresado por las 

docentes, continuamente 

participativos en el desarrollo de 

las temáticas y actividades. 

Además, lograron reflejar total 

seguridad al momento de hacer 

sugerencias sobre escritores u 

obras pertenecientes a esta época.  

 

 

          La experiencia obtenida de 

esta tercera secuencia didáctica 

implementada, dejó más que 

satisfechas a las docentes 

practicantes, puesto que, en 

especial hubo una participación 

que dejó para el resto del día y 

todo lo que quedaba de la semana 

ganas de seguir orientando los 

procesos de aprendizaje bajo esta 

dinámica que hizo evidente sus 

risas, conversaciones y sus 

razonamientos. 

OBJETIVO DE LA SESIÓN   

PRACTICANTES: Angélica de Jesús Benavides 

Romero 

Claudia Cecilia Contreras Causado 

Luz Adriana Méndez Montalvo 

GRADO: 9E 

INSTITUCIÓN DE 

PRÁCTICA 

Institución Educativa Antonio Lenis 

DOCENTE TITULAR María Bernarda Osorio Garrido 

Secuencia didáctica N° 3 Época contemporánea; movimientos artísticos y literarios de América Latina en 

el siglo XXI 
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Reconocer los 

movimientos artísticos, literarios e 

históricos de América Latina en el 

siglo XXI para aplicar sus rasgos 

en sus escritos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO 

OBSERVADO 

 

 

Los estudiantes se 

mostraron muy participativos 

desde un primer momento de la 

clase de inicio al saber cuál sería 

el tema a tratar, ya tenían las bases 

requeridas para que esos 

encuentros se transformarán en 

más que adquisición de nuevos 

conocimientos, en refuerzo de lo 

que ya se tenía.  

 

Precisamente, fue en la 

actividad de resultado del tema, la 

cual, se basó en la lectura crítica 

sobre cualquier escrito/autor 

perteneciente a esta época para así 

dar a conocer su inferencia sobre 

este; donde, en efecto, sacaron de 

nuevo la criticidad y motivación 

que hay en ellos al permitirles ser 

autónomos a la hora de adquirir su 

propio aprendizaje.  
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ESTRATEGIAS  APLICADAS 

EN EL PROCESO DE LA 

CLASE 

 

Aquí además de utilizar el 

webtoon como recurso para 

enseñar todo acerca de la época 

contemporánea, también, se 

utilizó la plataforma de Quizziz 

quien ha sido de gran ayuda 

durante este proceso, porque 

además de enseñarles a ellos y 

permitirnos saber cómo se 

encuentran, también les permite a 

ellos jugar con el aprendizaje y 

dejar de lado el mito de que 

estudiar o leer es aburrido.  

 

SITUACIONES RELEVANTES 

EN EL AULA. 

 

Afortunadamente en el 

desarrollo de esta secuencia 

didáctica no se presentaron 

inconvenientes, puesto que, todos 

atendieron a lo socializado y si 

tenían alguna duda con respecto a 

esta nos lo hicieron saber en el 

momento. Cabe mencionar, que el 

día de la socialización de la 

actividad-resultado hubo dos 

estudiantes que no pudieron 

asistir, pero cumplieron con su 

compromiso haciendo llegar a las 
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docentes la actividad realizada a 

través de un audio.  

 

 

 

 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

CARACTERÍSTICAS DEL 

GRUPO 

 

El grupo entero se mostró 

jocoso y expresivo con cada una 

de las intervenciones que hicieron 

durante las actividades y toda la 

clase, debido a que el tema tratado 

lo ameritaba.  

 

 

El rol que ocupamos como 

maestras vinculadas en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes 

fue de ofrecerles una serie de 

orientaciones apoyadas en la 

técnica del diálogo entre pares 

para que manifestaran de forma 

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

ASESORA DE 

PRÁCTICA: 

Gianny Marcela Bernal Oviedo FECHA: 29 de 

octubre  

PRACTICANTE: Angélica de Jesús Benavides Romero 

Claudia Cecilia Contreras Causado 

Luz Adriana Méndez Montalvo 

GRADO: 9E 

INSTITUCIÓN DE 

PRÁCTICA 

Institución Educativa Antonio Lenis 

DOCENTE TITULAR María Bernarda Osorio Garrido 

Secuencia 

didáctica N° 4 

Lenguaje figurado en los medios de comunicación 
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Comprender qué es el 

lenguaje figurado y qué incidencia 

tiene en los medios de 

comunicación masivos, 

articulando esto en mi proceso de 

aprendizaje y en el contexto que 

me rodea. 

 

espontánea sus conceptos 

formales del asunto en cuestión.   

 

DESCRIPCIÓN DE LO 

OBSERVADO 

 

La clase se tornó más en 

una conversación llena de 

ejemplos, del lenguaje figurado al 

que ellos estaban familiarizados, 

al de su barrio y amigos, que en 

una clase a la que ellos estaban 

acostumbrados y en la que solo 

podían participar si se les daba el 

permiso. Así, se permitieron una 

vez más aprender a través de lo 

espontáneo, de las risas y del 

webtoon, esto desde la lectura de 

imágenes pertenecientes a 

periódicos o anuncios 

publicitarios conocidos. 

 

En efecto, eso hizo ameno 

el único encuentro que se realizó 

para tratar el lenguaje figurado. 
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ESTRATEGIAS  APLICADAS 

EN EL PROCESO DE LA 

CLASE 

 

Las estrategias utilizadas 

para dar a conocer  de forma 

significativa el lenguaje figurado 

en los medios de comunicación 

fue: 

 

 Muestra de anuncios para 

contextualizarlos con el tema 

y conocer esos pre saberes 

sobre este mismo.  

 Webtoon para dar a conocer 

todo acerca del tema. 

 Y utilización de imágenes que 

contienen el lenguaje 

figurado, para saber así de 

qué forma infieren este tipo 

de textos.  

 

SITUACIONES RELEVANTES 

EN EL AULA. 

Ninguna 

 

ASESORA DE 

PRÁCTICA: 

Gianny Marcela Bernal Oviedo FECHA:  

PRACTICANTE: Angélica de Jesús Benavides Romero 

Claudia Cecilia Contreras Causado 

Luz Adriana Méndez Montalvo 

GRADO: 9E 

INSTITUCIÓN DE 

PRÁCTICA 

Institución Educativa Antonio Lenis 
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EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

CARACTERÍSTICAS DEL 

GRUPO 

 

 Algunos de ellos no se 

mostraron dispuestos al saber 

de qué trataba la actividad de 

cierre. 

 Excelentes oradores y 

activistas en pro de defender 

su tema y discurso.  

 

 

 La implementación de 

esta última secuencia didáctica 

permitió ratificar cuánto habían 

aprendido los estudiantes durante 

el proceso académico, lo que dejó 

buenos resultados a la hora de 

presentar sus discursos, el 

compromiso que estos mostraron 

ante la actividad sin duda fue 

notorio, discursos limpios, llenos 

de datos importantes y de buena 

investigación, ya que, hicieron uso 

de técnicas de discursos 

anteriores, un ejemplo es el 

discurso de Martin Luther King 

que se les fue presentado en 

clases. Es así, que cada uno de 

ellos adecua su discurso para 

llegar a sus compañeros y mover 

fibras desde la temática elegida.  

Finalmente, los resultados 

sorprendieron, puesto que, desde 

cada uno de los discursos se pudo 

OBJETIVO DE LA SESIÓN  

Conocer qué es la oratoria 

y los tipos de oratoria, para así 

crear un discurso con el que se 

realicen estímulos cognitivos y 

una respuesta en los oyentes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO 

OBSERVADO 

 

En todo cierre de periodo 

siempre hay que realizar una 

evaluación para saber el proceso 

del estudiante, es por eso que las 

docentes tomamos la decisión de 

tomar como evaluación el 

resultado que se obtendría en esta 

DOCENTE TITULAR María Bernarda Osorio Garrido 

Secuencia didáctica N° 5 La oratoria, concepto, estructura y tipos de oratoria 
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secuencia didáctica; un discurso 

(redacción y exposición de este) y 

de lo que se obtuvieron respuestas 

inesperadas como: “es mejor una 

evaluación de las que nos ha 

realizado siempre y no un discurso 

“, sin embargo, esto se esfumó al 

hacerles saber que podrían 

escoger entre varios temas que les 

presentamos, los cuales, son 

controversiales y de bastante 

interés en la actualidad, para poder 

hacer la redacción de su discurso y 

así exponerlo ante sus 

compañeros.  

 

En realidad, todos, sin 

excepción alguna, cumplieron con 

el papel de defensor en la 

socialización de su discurso - 

tema, aún más aquellos que en un 

comienzo presentaron una postura 

negativa o en contra de realizar el 

discurso.  

 

percibir investigación de calidad, 

criticidad, trabajo arduo y buena 

práctica. 

ESTRATEGIAS  APLICADAS 

EN EL PROCESO DE LA 

CLASE 

 

El webtoon también, fue el 

ayudante en la enseñanza de este 

tema, quien junto a sus chicas 

animadas dio a conocer a los 
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estudiantes de qué se trata la 

oratoria.  

 

SITUACIONES RELEVANTES 

EN EL AULA. 

 

El rechazo a la propuesta 

del trabajo evaluativo, pero que al 

saber que tendrían la autonomía de 

escoger su tema, cambiaron de 

parecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


