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RESUMEN 

 

FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS EN SEXTO GRADO DE LA I. E. LAS AMÉRICAS 

- BUCARAMANGA 

 

El presente trabajo de profundización busca fortalecer la competencia lectora de los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Las Américas de Bucaramanga, 

mediante la enseñanza de habilidades de comprensión desde un enfoque literario, que 

evidencie la estrategia que mejor contribuye a leer de manera crítica en su práctica 

académica.  En el estudio participó una muestra de 29 estudiantes de manera virtual en 

situación de pandemia. La metodología del proyecto se dirige desde un enfoque de 

investigación acción de diseño cualitativo, utilizando como técnicas la observación 

participante y el diario de campo. La investigación se desarrolló en tres etapas. Primero, la 

aplicación de una prueba diagnóstica para indagar el nivel de lectura de los estudiantes. 

Segundo, la intervención con una secuencia didáctica diseñada desde la perspectiva de 

Ángel Díaz Barriga (2013), y J. David Cooper (1998); y los momentos y niveles de lectura 

de Isabel Solé (1999) y Cassany (1999). La secuencia didáctica se ajusta a los 

Lineamientos Curriculares propuestos por el MEN. Tercero, la valoración de la secuencia 

mediante una prueba de lectura que sugiere un mayor esfuerzo en el desarrollo de 

habilidades de nivel intertextual, que le permita al estudiante desarrollar y fortalecer el 

pensamiento crítico en el ejercicio del acto de leer. En conclusión, el análisis de los datos 

señala que es posible formar lectores críticos, en la medida en que las actividades 

didácticas se diseñen teniendo en cuenta el contexto para desarrollar habilidades de 

comprensión lectora, que se puedan transversalizar con otras áreas, de manera 

metacognitiva, para fortalecer progresivamente la competencia lectora de los estudiantes 

sobre los momentos y niveles de lectura. 

 

Palabras clave: Competencia, Comprensión Lectora, Habilidades, Niveles de 

Comprensión, Momentos de Lectura, Lectura Crítica, Literatura. 
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SUMMARY 

 

FORMATION OF CRITICAL READERS IN THE SIXTH GRADE OF THE I. E. 

LAS AMÉRICAS - BUCARAMANGA 

 

The present study seeks to strengthen the reading competence of sixth grade 

students of the Institución Educativa Las Américas de Bucaramanga, through the 

teaching of comprehension skills from a literary approach, which evidences the 

strategy that best contributes to critical reading in their academic practice.  A sample 

of 29 students participated in the study in a virtual way in a pandemic situation. The 

methodology of the project is directed from an action research approach of 

qualitative design, using as techniques the participant observation and the field diary. 

The research was developed in three stages. First, the application of a diagnostic 

test to determine the reading level of the students. Second, the intervention with a 

didactic sequence designed from the perspective of Ángel Díaz Barriga (2013), and 

J. David Cooper (1998); and the moments and levels of reading of Isabel Solé (1999) 

and Cassany (1999). The didactic sequence is in line with the Curricular Guidelines 

proposed by the MEN. Third, the evaluation of the sequence by means of a reading 

test suggests a greater effort in the development of intertextual skills, which allows 

the student to develop and strengthen critical thinking in the exercise of the act of 

reading. In conclusion, the analysis of the data indicates that it is possible to form 

critical readers, to the extent that the didactic activities are designed taking into 

account the context to develop reading comprehension skills, which can be 

transversalized with other areas, in a metacognitive way, to progressively strengthen 

the reading competence of the students on the moments and levels of reading. 

 

Key words: Competence, Reading Comprehension, Skills, Comprehension 

Levels, Reading Moments, Critical Reading, Literature. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para conocer y comprender el mundo que rodea al ser humano, sus razones y sus 

porqués, es necesario desarrollar la capacidad de la comprensión lectora. La lectura se 

convierte en un ejercicio de conocimiento donde se empiezan a desenvolver procesos de 

pensamiento, de análisis, de creación, de expresión y adquisición de habilidades para la 

comprensión del mundo, del contexto, de lo propio. Cassany (2006) afirma “Tanto el 

significado de las palabras como el conocimiento previo que aporta el lector tienen origen 

social. Venimos al mundo con la mente en blanco; quizá tengamos una capacidad innata 

para adquirir el lenguaje, (…). Quizá las palabras induzcan el significado, quizá el lector 

utilice sus capacidades inferenciales para construirlo, pero todo procede de la comunidad” 

(p. 33). 

El presente proyecto de profundización surge con base en esa reflexión crítica sobre el 

ejercicio de la lectura y su comprensión, en los estudiantes de sexto grado pertenecientes 

a la Institución Educativa Las Américas del municipio de Bucaramanga; con el propósito de 

mejorar en el nivel de desarrollo de la competencia de lectura en estas edades que 

presentan un proceso de transición de la primaria al bachillerato. Se propone utilizar la 

literatura como herramienta pedagógica, que favorece el proceso de desarrollo de las 

habilidades para la vida, en un sentido transversal en el ámbito escolar. 

Para esto, se aborda el proyecto sobre cinco capítulos mediante los cuales se expone el 

desarrollo y la secuencia del trabajo planteado. En el primer capítulo se realiza el 

planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos; así, como la 

justificación, que explica la importancia de indagar sobre la situación de lectura expuesta 

en la Institución, como objeto de estudio, y el objetivo de contribuir para un mejoramiento 

continuo sobre el nivel lector de los estudiantes. 

En el segundo capítulo se presenta el marco referencial que hace alusión a los 

antecedentes y al marco conceptual de teorías, constructos y conceptos relevantes para 

tratar el problema objeto de la profundización del proyecto. En el tercer capítulo se 

encuentra la metodología aplicada, en teoría y práctica, en el proyecto; y junto con el cuarto 

y quinto capítulo se muestran los resultados y las conclusiones, que dan cuenta del 

propósito trazado en el presente proyecto de profundización sobre el fortalecimiento de la 

competencia lectora de los estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa Las 

Américas.  
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FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA BAJO UNA MIRADA 

LITERARIA 

 

Para este primer capítulo, el presente proyecto de profundización tiene como propósito 

exponer las razones de fortalecer la actividad de pensamiento en lectura, desde la literatura. 

Para esto, se inicia con un reconocimiento del contexto a abordar, la situación problema 

presentada, los objetivos a alcanzar con la población objeto de estudio, y la justificación, 

que presenta la necesidad de reflexionar sobre el ejercicio de leer, partiendo de supuestos, 

y su contribución al mejoramiento de la educación de los estudiantes. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

1.1.1 Descripción del Problema de Profundización 

 

La lectura en el aula para los estudiantes que ingresan al bachillerato, en ocasiones se 

convierte en un ejercicio aburrido, en el cual es preciso cumplir con la adquisición de temas 

puntuales, sin tener una mirada más profunda hacia la esencia del ejercicio de leer. Esa 

mirada debe empezar desde el hogar; pero, hoy día, es encomendada a los profesores, con 

el objeto de educar lectores críticos, con una visión reflexiva de su sociedad, como lo 

plantea Solé (1999) 

En el aula, el estudiante, como ser humano, debe encontrarle sentido al arte de leer. 

Recorrer una lectura que relacione sus conocimientos y active los presaberes, sobre temas 

que han sido parte de su historia y su contexto; para tomar posturas frente al texto y al 

propósito del autor, objetivos de los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN 2016).En 

algunas instituciones educativas, tomando como referente los Estándares de 

Competencias, se ha socializado la idea de que un estudiante es bueno, en la medida en 

que esté en la capacidad de demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida 

escolar, con lecturas aisladas que, en la mayoría de los casos, no se elevan a un nivel más 

alto que el literal; al no reconocer la relación entre textos sobre una dimensión 

metacognitiva, argumentativa y sociocultural (Lineamientos Curriculares del Lenguaje, 

1998) 

La formación de los estudiantes debe ser un proceso continuo de análisis crítico y 

metacognitivo sobre narraciones literarias, que busquen en el estudiante la capacidad de 
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inferir y realizar ejercicios intertextuales sobre lecturas de textos relacionados con un mismo 

propósito, que no lo empujen solamente a mejorar en sus pruebas de Estado y a cumplir 

un requisito de clase, como se afirma en los Estándares Básicos de Competencias (2006) 

sino a repensar de manera crítica y creativa su mundo real; teniendo en cuenta las 

condiciones discursivas (ideológicas, textuales, verbales y no verbales, y sociales) en las 

que se manifiesta. 

De acuerdo con las características anteriormente descritas, el presente proyecto de 

profundización va enfocado a fortalecer la comprensión lectora en su nivel crítico en los 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Las Américas del municipio de 

Bucaramanga. Es un tema que a nivel institucional y de área de Lengua Castellana se ha 

intentado trabajar desde diferentes proyectos y actividades, que intentan construir 

transversalidad con las demás áreas que conforman el currículo académico de la 

Institución. (PEI, I.E. AMÉRICAS, 2017, p. 153) 

En el proceso de transición de los estudiantes de primaria a sexto grado de secundaria 

se puede observar, haciendo referencia a lo académico, visibles dificultades en los 

estudiantes en los aspectos de aprehensión e interpretación del texto: llegan con la idea de 

que la comprensión se basa en el reconocimiento de los personajes, de la trama, del hilo 

temático, para entregar, como producto final, un resumen del texto. (PEI, I.E. AMÉRICAS, 

2017, p. 32) 

La gestión educativa institucional frente a la descripción del anterior problema de lectura, 

aborda la situación desde el Área de Lengua Castellana en su Plan de Área y Asignatura y 

desde los Proyectos Transversales, incluidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

como eje desde el enfoque pedagógico ejecutivo, terapeuta y liberador, bajo estrategias del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel. “En el aprendizaje significativo se logra obtener mayor 

cantidad de conocimientos de modo sistemático, por un tiempo prolongado, pues no es una 

anexión arbitraria sino que los nuevos aprendizajes se suman a los ya existentes de un 

modo reflexivo y relacionado, dentro de la estructura cognitiva. Para lograr que el alumno 

aprenda significativamente hay que indagar sobre sus ideas previas, motivarlo hacia la 

conveniencia de no limitarse a una repetición memorística, y presentarles un material 

potencialmente significativo, que el alumno debe estar dispuesto a analizar y descubrir” 

(PEI, I.E. AMÉRICAS,2017, p. 26). 

Partiendo del modelo pedagógico de la Institución y con el acompañamiento de la 

Secretaría de Educación de Bucaramanga a finales del año 2017, se realizó un análisis de 

la situación incluyendo los Derechos Básicos del Aprendizaje de cada grado, en este caso 
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de sexto grado, y se dedicaron reuniones con el Área de Lengua Castellana para indagar 

sobre el proceso de la comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico, que se 

evalúan en las Pruebas de Estado (Guía de Orientación Saber Pro, 2020). En ese mismo 

año el Área de Lengua Castellana, en sus principios, lanzó el Plan Lector Américas con el 

objetivo de realizar una práctica reflexiva de la comprensión lectora desde todas las 

asignaturas que hacen parte del Plan de Estudios, con sus explicaciones, descripciones y 

cronograma de ejecución por parte de cada Área. Se puede decir frente a esto, que fue una 

total decepción. El proceso que se inició con la Secretaría de Educación de Bucaramanga 

se quedó estancado y al aplicar el Plan Lector Institucional, algunos docentes de las otras 

asignaturas se mostraron reacios a compartir las experiencias de lectura con el Área de 

Lengua Castellana. Muchos se enfadaron y expresaron que eso era parte de Español y no 

se asumía como competencia de las demás asignaturas. 

Se pasa a una segunda etapa de intentar mejorar y fortalecer la competencia lectora en 

los estudiantes del colegio y, en el caso del grado sexto, teniendo en cuenta la transición 

antes mencionada de quinto de primaria a sexto grado de bachillerato. Con la última 

experiencia obtenida, el Área de Lengua y la Jefe de la misma pudo notar, que sería muy 

difícil contar con el trabajo en equipo de las otras áreas del Plan de Estudios; entonces se 

dispuso a la tarea de empezar con un Proyecto Lector llamado PILEO (Proyecto de Lectura, 

Escritura y Oralidad), aún vigente en el colegio que tiene como objetivo principal “Incentivar 

el interés en los estudiantes hacia la lectura de diferentes textos, a través de estrategias 

que contribuyan a motivar la lectura, escritura y oralidad; en busca de una mejor calidad en 

el desempeño de sus actividades académicas” (Proyecto PILEO. I.E. AMÉRICAS, 2017, p. 

2). 

Empezando el 2018, se toma conciencia, como Área y docentes de Lengua Castellana, 

en especial del grado sexto, sin salir de los lineamientos curriculares del grado, que se 

debían concentrar en un proceso de comprensión lectora que no solamente diera cuenta 

de mejorar el desempeño de las actividades académicas, sino un mejoramiento continuo 

en las habilidades y competencias para la vida, según la Taxonomía de Bloom, también 

incluida como referencia en el PEI de la Institución (saber, saber-hacer, saber-ser, saber-

relacionarse); pero abordar todo el proyecto PILEO era una muy difícil empresa; entonces 

surge el siguiente interrogante: ¿Para comenzar a desarrollar el proceso de comprensión 

lectora en sexto grado de qué base se debe partir?... Sencillo, como al nacer, lo primero 

que un estudiante de sexto grado hace antes de producir (la escritura u oralidad) es leer, 

comprender el mundo, su entorno, su contexto y después relacionarlo con el verdadero 
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propósito que tiene el autor del texto escogido (Cassany, 2006, p. 93). Junto con esto llega 

otro interrogante: ¿Cómo pueden abordar las otras áreas que conforman el currículo, sin la 

necesidad de realizar una transversalidad externa, palpable, que incluya a los otros 

docentes de manera directa, pero sí al contenido de sus asignaturas? Como Área de 

Lengua Castellana se tenía la respuesta… La Literatura; pues ésta abarca todos los 

escenarios complementarios para una buena y profunda lectura, de ella se desprende la 

historia, los principios de la ciencia, la estadística, el argumento, la trama, el arte, la 

humanística y hasta las matemáticas y los idiomas. Además, de ser una estratégica 

herramienta para los estudiantes de sexto grado que aman las historias y siguen ejemplos 

de grandes personajes, reales o imaginarios, de las narraciones. (Umberto Eco, 2002) 

Junto con todos estos interrogantes, se propuso empezar la construcción de un proyecto 

lector personal que arrojara respuestas positivas al planteamiento del problema de lectura 

presentado en el colegio: no ver la comprensión lectora encogida como resumen o dar 

cuenta de…, sino como un análisis de actitud crítica, de manera consciente, frente al texto 

con respecto a fijar con precisión lo que el texto dice y dar razón de cómo lo dice. Entonces 

se empezó a recolectar datos que dieran cuenta de los resultados comparados en lectura, 

reportados por el Icfes para el colegio en los años anteriores; se pudo tener información 

desde la coordinación del colegio, de las pruebas Saber 11 aplicadas en el año 2018, 

arrojando la siguiente estadística: 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Establecimiento Principal I.E. LAS AMÉRICAS 

Nombre de la Sede I.E. LAS AMÉRICAS 

Código Sede 168001001025 

Jornada Mañana 

Municipio BUCARAMANGA 

Departamento SANTANDER 

Fecha Aplicación 26/08/2018 

Resultados Colegio Lenguaje Resultados Municipio Lenguaje 

Puntaje promedio del 

colegio 

323 Puntaje promedio del 

municipio 

341 

Nivel de desempeño del 

colegio 

Satisfactorio Nivel de desempeño del 

municipio 

Satisfactorio 
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Porcentaje de 

estudiantes del colegio en 

insuficiente 

4% Porcentaje de estudiantes 

del municipio en insuficiente 

4% 

Porcentaje de 

estudiantes del colegio en 

mínimo 

44% Porcentaje de estudiantes 

del municipio en mínimo 

30% 

Porcentaje de 

estudiantes del colegio en 

satisfactorio 

44% Porcentaje de estudiantes 

del municipio en satisfactorio 

52% 

Porcentaje de 

estudiantes del colegio en 

avanzado 

8% Porcentaje de estudiantes 

del municipio en avanzado 

13% 

 

Figura 1: Resultados Pruebas Saber 11 (ICFES, 2018) 

Según la exposición de la anterior figura, sobre las pruebas Saber 11 aplicadas en la 

institución, en el puntaje promedio del colegio en lenguaje de 323 frente al puntaje promedio 

del municipio en lenguaje de 341, se refleja un porcentaje mayor en el segundo aunque el 

nivel de desempeño es satisfactorio para ambos. De la misma, en el porcentaje de 

estudiantes en nivel avanzado se evidencia un 5% más de aumento en los estudiantes del 

municipio frente a los estudiantes de la institución. 

Partiendo del diagnóstico y la descripción del problema en cuestión, se hace necesaria 

una intervención pedagógica, la cual es la propuesta para el presente proyecto de 

profundización sobre la formación de lectores críticos en sexto grado de la I.E. Las 

Américas.  La estrategia pedagógica se centra en mejorar el nivel de desarrollo de la 

comprensión lectora, utilizando la estrategia de Isabel Solé en relación con los niveles de 

lectura propuestos por Juana Pinzás para la formación de lectores críticos. Para empezar, 

Solé (1999) plantea “Leer es comprender y que comprender, es ante todo un proceso de 

construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender (…). Implica 

activamente al lector (…). No es un derivado de la recitación del contenido de que se trata” 

(p. 37). Es decir, no es un resumen, no es una imposición o una rendición de cuentas, es 

una motivación de escudriñar cognitivamente en el interior del ejercicio de la lectura.  
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Como segunda medida, Solé propone tres momentos de lectura: un Antes, un Durante 

y un Después. Solé sostiene que enseñar a leer no es fácil, es un proceso complejo que 

requiere la intervención de estos tres momentos y la relación entre leer, comprender y 

aprender. 

En el Antes se establece la elección, el propósito y lo que se espera encontrar en la 

lectura para aprender; en el Durante interviene la activación de los conocimientos previos, 

la interacción entre lectores, el discurso del autor y el contexto con el propósito de ir 

construyendo la comprensión; en el Después se concluye la lectura clasificando el 

contenido y su propósito de seguir comprendiendo y aprendiendo, sobre relecturas y 

recapitulación para la aprehensión del texto (Solé, 1999). 

Desde esta perspectiva, Juana Pinzás diferencia tres niveles en la comprensión lectora, 

desde un nivel superficial hasta uno más profundo. Plantea el nivel literal que atiende a la 

información explícita reflejada en el texto; después sube a un nivel inferencial que 

proporciona información nueva a partir de los datos implícitos del texto y de los 

conocimientos previos del lector; por último, el nivel crítico que demuestra la capacidad del 

lector para enjuiciar y valorar el verdadero propósito del autor en el texto que lee. (Pinzás, 

2012). 

Todo este proceso de lectura tiene como herramienta pedagógica la literatura. “Es una 

necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y 

conservando en nosotros lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie 

de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven 

las cosas en profundidad, pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa” (Vargas Llosa, 

2010). La literatura ejercita el cerebro, desarrolla el pensamiento y la personalidad, hace 

entender mejor la sociedad y la cultura, interpreta mejor la información y desarrolla la 

capacidad creativa.  

Con todo lo anterior, es pertinente y necesaria esta intervención pedagógica en los 

estudiantes de sexto grado de la I.E. Las Américas con el propósito de fortalecer el ejercicio 

de lectura y formar lectores críticos, que desde la literatura den cuenta de manera pensante 

y metacognitiva, sobre el proceso de análisis e interpretación de texto, que pueden ser 

abordados en las diferentes áreas del plan de estudio, a partir de los momentos de lectura 

planteados por Solé y de los niveles propuestos por Pinzás; no solamente con el objetivo 

de responder a pruebas estadísticas o exámenes estandarizados de demostración 

académica, sino para dar respuesta al mundo globalizado, a sus particularidades y a sus 

horizontes culturales. 
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Esto significa que la lectura y la comprensión abren las puertas a la reflexión, aportan 

sugerencias y reflexiones de ayuda para ser más conscientes de la fragilidad de la 

comprensión, de los verdaderos intereses del autor y la convencionalidad de los discursos 

para construir una comunidad más culta, justa y feliz (Cassany, 2006, p. 16). 

La habilidad de la comprensión lectora requiere de tiempo y espacio para explotar todas 

las facultades que el estudiante posee al escudriñar un texto. Por esta razón, el docente 

debe abrir las circunstancias que permitan el análisis lector desde una mirada más profunda 

y crítica, donde el alumno se encuentre preparado no sólo a recibir información, sino a 

adquirir el código escrito, con el propósito de identificar, comprender y reflexionar sobre un 

texto para convertirse en un lector crítico, que tome posturas frente al texto, aunque no 

cuente con un conocimiento previo del tema tratado. (Solé, 1999, p. 10 y 11). 

Desde esta perspectiva, el proyecto plantea la siguiente pregunta de investigación como 

eje fundamental, que dinamiza la competencia lectora de los estudiantes en relación con el 

lenguaje y el pensamiento: ¿De qué manera el desarrollo de una propuesta pedagógica 

que aborde la enseñanza de habilidades para la comprensión, desde un enfoque literario, 

fortalece la competencia lectora de los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Las Américas de Bucaramanga? 

De igual manera se formulan estas preguntas directrices: ¿Cuáles son los procesos de 

comprensión lectora para los estudiantes de sexto grado que contribuyen a leer con un 

propósito crítico? ¿Cuáles son los niveles de lectura abordados por los estudiantes de grado 

sexto? ¿Cómo una secuencia didáctica, con base en los procesos de comprensión lectora, 

favorece la competencia lectora de los estudiantes de sexto grado? ¿Cuáles son las 

habilidades que mejor desarrollan la comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado, 

en cada uno de sus momentos de la práctica pedagógica? 

 

1.1.2 Objetivos de la Profundización 

 
 

1.1.2.1 Objetivo General 

 

Fortalecer la competencia lectora de los estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Las Américas de Bucaramanga, por medio del desarrollo de una propuesta 

pedagógica relacionada con la enseñanza de habilidades para la comprensión lectora, 

desde un enfoque literario. 
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1.1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el nivel de lectura de los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Las Américas de Bucaramanga 

2. Diseñar una secuencia didáctica desde un enfoque literario transversalizado de 

manera implícita con otras áreas de conocimiento.   

3. Implementar actividades que fortalezcan la comprensión lectora mediante la 

enseñanza de habilidades de lectura para el fortalecimiento de la competencia 

lectora en el grado sexto de la I. E. Las Américas.  

4. Evaluar una propuesta pedagógica sobre comprensión lectora mediante la 

enseñanza de las habilidades de lectura para el fortalecimiento de la competencia 

lectora en el grado sexto de la I. E. Las Américas. 

 

 1.2 Supuestos cualitativos (Estudios cualitativos)  

 

S1: Mejorar los procesos de comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto. 

S2: Se logra a través del desarrollo de la secuencia didáctica el fortalecimiento de la   

       competencia lectora sobre la lectura crítica de textos literarios, transversalizada con  

       otras áreas de conocimiento. 

S3: Se identifica los niveles y momentos de comprensión lectora con un propósito crítico   

       en la construcción de sentido. 

 

1.3 Justificación de la profundización 

 

El presente proyecto de profundización se encuentra orientado hacia una reflexión 

cualitativa y metacognitiva sobre el objetivo de la educación en la actualidad: La formación 

de Lectores Críticos, bajo una mirada literaria, que expone la situación del estudiante entre 

el deber hacer de una sociedad, que le impone parámetros para medir su análisis por medio 

de exámenes de Estado, y el deber ser, como individuo, que desarrolla su pensamiento en 

relación a su contexto personal y social. “Es necesario leer con algún propósito, y que el 

desarrollo de la actividad de lectura debe ser consecuente con dicho propósito. Si se lee 
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por leer, no es adecuado andar luego planteando preguntas sobre lo leído” (Solé, 1999, 

p.87). 

La lectura crítica no solamente cobija el aula o los libros de texto, sino que se dirige a la 

vida cotidiana, a la reflexión de las prácticas, los ambientes, los discursos y las relaciones 

sociales, con el yo, con el otro: “leer no es sólo un proceso psicobiológico realizado con 

unidades lingüísticas y capacidades mentales. También es una práctica cultural insertada 

en una comunidad particular, que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas 

prácticas comunicativas especiales. Aprender a leer requiere conocer estas 

particularidades, propias de cada comunidad”. (Cassany, 2006, p.38); en suma, un enfoque 

literario desde donde el ser humano encuentra la esencia del existir en su historia. Sin 

pasado, no hay historia; esas narraciones que van de generación en generación construyen 

el alma de un niño, una familia, un pueblo y hasta una Nación. 

En este sentido, el proyecto plantea la importancia de la lectura como un ejercicio crítico 

sobre los tres momentos de lectura propuestos por Isabel Solé y los tres niveles estratégicos 

para una comprensión de aprendizaje metacognitivo de Juana Pinzás, desde una 

perspectiva literaria para que los estudiantes que ingresan al bachillerato en las 

Instituciones Educativas del Municipio de Bucaramanga, mejoren sus procesos de 

desarrollo de competencia lectora en las diferentes áreas, como una necesidad consciente 

más allá del ambiente escolar y de las Pruebas de Estado, cuyo objetivo es “comprobar el 

grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes, producir indicadores de valor 

agregado y servir de fuente de información para la construcción de indicadores de 

evaluación de la calidad de los programas e instituciones de educación superior” (ICFES, 

2020, p. 12). 

El proyecto va dirigido a los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Las 

Américas de Bucaramanga. En relación con su forma de vida, son estudiantes que poseen 

un estrato social mixto (1,2,3,4), predominando los estratos más bajos, en el cual existen 

muchos elementos de analfabetismo, violencia, agresividad e intolerancia con las personas 

que les rodean, incluyendo al tipo de núcleo familiar al que pertenecen. Algunos estudiantes 

viven en el mismo barrio cerca al establecimiento educativo, mientras que la mayoría vive 

en barrios aledaños o veredas cercanas, desde donde se desplazan a estudiar al colegio. 

Factores que abren las grandes brechas que segmentan la calidad de la educación en la 

población más vulnerable, como lo dice Zubiría (2019) “mejorar la calidad de la educación 

pública es una condición para que los hijos de las familias más pobres no sigan condenados 

a la pobreza” (p.2). 
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En relación con la observación hecha en las horas de clase desde el año 2015, se 

registra un análisis lector de parte de los estudiantes de forma literal; en donde sólo 

interpretan el significado semántico y superficial del texto. Ellos se quedan en su estructura, 

en el hilo temático y en las acciones literales para llegar a una realización final. “La 

comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a 

entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección… La 

comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión literal. Se refiere a establecer 

relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o 

aspectos que no están escritos en el texto” (Pinzás, 2006, p. 16 y 20). Es decir, al tener que 

dar cuenta del texto, de las posibles hipótesis e inferencias, de cómo éste hace parte de su 

vida, de interpretación, recurren al resumen de las acciones que abonan el tema literal del 

escrito. 

Por tal razón, este proyecto desea alimentar el gusto por la lectura desde una perspectiva 

crítica, consciente y argumentativa. “Queremos que, al disponerse a leer, el estudiante se 

sienta mentalmente comprometido en una actividad exigente (leer pensando). Esta 

actividad es exigente porque demanda concentración sostenida (…) y tener una idea muy 

clara de cuál es la meta” (Pinzás, 2006, p.14); trabajando en el análisis de textos literarios 

a partir de su vida cotidiana, que otorga un significado pragmático, más profundo, que se 

encuentra acorde a sus verdaderas necesidades, pensamientos y visión de mundo; 

teniendo en cuenta el sentido global del texto.  

Finalmente, la organización para orientar este proceso de comprensión lectora con el 

objetivo que los estudiantes logren alcanzar, de manera consciente, un nivel crítico en sus 

lecturas, contribuye no sólo a un mejoramiento en la práctica educativa con el trabajo en el 

aula o a los lineamientos planteados por los exámenes SABER PRO de undécimo grado. 

García Márquez lo expresó de la siguiente manera “una educación desde la cuna hasta la 

tumba, inconforme y reflexiva” (Zubiría, 2019, p.3), para saber desenvolverse en la vida y 

para afrontar los problemas que se le presenten, desarrollando grandes capacidades de 

análisis para ser competentes en el campo profesional, personal y social. 

En este primer capítulo se logró definir la justificación del proyecto como elemento 

necesario para intervenir a partir de una secuencia pedagógica sobre todo lo relacionado 

con el proceso de análisis crítico, bajo sus respectivos antecedentes y fundamentación 

teórica, para el mejoramiento continuo de los educandos de esta institución educativa. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

El tema de estudio sobre la comprensión de lectura y el pensamiento crítico se construye 

a través de los diferentes aportes de los trabajos, investigaciones, tesis y teóricos 

consultados, que constituyen el marco de referencia, soporte del presente proyecto de 

profundización. En el siguiente capítulo, la argumentación de cada eje se encuentra guiada 

por un estado del arte organizado sobre los distintos trabajos encontrados a nivel 

internacional, nacional y regional, en su debido orden. De la misma manera se establecen 

los criterios teóricos que sustentan y fortalecen el diseño y la praxis del ejercicio planteado, 

para los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Las Américas.  

 

     Así, los diferentes autores e investigadores propuestos se unen en este proyecto con 

el objetivo de establecer las bases que sustenten la pertinencia y desarrollo del presente 

estudio.  

 

2.1 Antecedentes 

 

En el presente proyecto de profundización sobre el ejercicio de lectura, se presenta una 

recopilación de investigaciones y estudios relacionados con el problema en cuestión, frente 

al propósito de desarrollar procesos de comprensión crítica en los estudiantes de sexto 

grado. En este sentido, el tema está enfocado desde las perspectivas de Daniel Cassany y 

Juana Pinzás, como de otros teóricos. La presentación se hace, primero los referentes 

internacionales, después los nacionales y, por último, los regionales. 

 

2.1.1 Referentes Investigativos Internacionales 

 

El trabajo de Maestría en Educación de Qincho (2019), en la Universidad San Ignacio de 

Loyola (Lima-Perú), titulado “Niveles de Comprensión Lectora en alumnos del cuarto grado 

de primaria de una Institución Educativa de Callao”, considera la lectura como una habilidad 

fundamental de la que se desprenden otras relacionadas como el juicio crítico. El trabajo 

de la comprensión lectora conlleva a la adquisición de capacidades básicas para la vida 

académica, social y laboral del estudiante. Identificó en el estudiante el déficit en el proceso 

de lectura desde el aspecto constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo que 
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propone Juana Pinzás en el acto de leer; a la vez que sugirió metodologías dinámicas y 

motivacionales con el propósito que los estudiantes desarrollaran un juicio valorativo de sus 

lecturas con un criterio reflexivo y personal, dado por sus propias experiencias y 

expectativas de vida.  

Desde esta perspectiva de la autora, quien realizó una investigación de tipo descriptivo, 

reconoció la importancia de aplicar pruebas e instrumentos con el objetivo de medir los tres 

niveles de lectura en la comprensión del texto que se lee: para reconocer ideas e 

información explícita, identificar enunciados implícitos y crear argumentaciones válidas 

frente a la intencionalidad del autor y el propósito del texto. Los resultados de esta 

investigación identificaron los problemas más frecuentes al abordar la comprensión e 

interpretación de lo que se lee: la mayoría de estudiantes pasaron por alto las ideas 

principales de la lectura, no reconocieron las relaciones de causas implícitas en el texto y 

tuvieron dificultades para emitir juicios propios sobre el propósito del autor y su obra. 

De esta manera, Quincho recogió los aportes de los constructivistas educativos como 

Vigotsky sobre el lenguaje, como herramienta intrapsicológica que, además de llevar al 

estudiante a comunicarse, controla el pensamiento y el comportamiento humano, 

indispensables para coordinar las relaciones sociales que juegan un papel activo y 

participativo del estudiante, para expresar ideas, construir significados y tomar posturas en 

la interacción con los demás. 

Se tiene en cuenta las aportaciones de este trabajo, ya que permite identificar los niveles 

de lectura para la comprensión lectora, a la vez que tiene en cuenta la interacción del 

estudiante con su contexto real, su comportamiento y sus juicios de valor, elementos claves 

en el momento de construir aportes y significados sobre los nuevos constructos que realice 

en las diferentes lecturas. Objetivo que se enfoca hacia la transversalización entre las otras 

áreas académicas para construir comunidad desde seres formados de manera integral. 

Es importante incluir en los antecedentes del presente proyecto de profundización el 

trabajo de Maestría de Reyes (2020), en la Universidad Nacional de Educación (Lima-Perú), 

sobre la concepción y el tratamiento metodológico de “Las Estrategias Cognitivas y su 

Influencia en los Niveles de Comprensión Lectora en los Estudiantes del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 32 - Su Santidad Juan Pablo 

II - San Juan de Lurigancho”, que propone determinar la influencia de las estrategias 

cognitivas en los niveles de comprensión lectora, empezando con un instrumento de 

evaluación de entrada, tomado por la DREL, de comprensión de textos. 
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De esta manera, para abordar el estudio cualitativo, realizó una división entre variables 

dependientes, que expresan las causas, y variables independientes, que expresan las 

consecuencias del fenómeno lector. Expuso la comprensión lectora como variable 

dependiente que consiste en la capacidad de reconstruir el significado global del texto, 

considerando las dimensiones literales, inferenciales y críticas, sin dejar a un lado las 

variables independientes sobre las actividades y operaciones mentales que se involucran 

en el aprendizaje del proceso lector del educando. 

La autora sostiene que es responsabilidad de las instituciones educativas y los docentes 

propiciar la investigación sobre los procesos mentales y metacognitivos del ser humano, 

para lograr, mediante la aplicación en las sesiones de aprendizaje escolares, el desarrollo 

de las capacidades lectoras de los estudiantes a cargo. Toma en cuenta la valoración de 

otros autores e investigadores y recomienda generar talleres de lectura con la participación 

de alumnos y padres de familia, que tengan estrategias para encaminar el proceso de la 

comprensión lectora tanto en el hogar como en el colegio. 

El mencionado estudio referente a la comprensión lectora y sus estrategias, aporta a 

este trabajo de profundización, el concepto de estrategia cognitiva que tiene influencia en 

los niveles de comprensión lectora, expresados en este proyecto, sobre los que el 

estudiante debe ir escalando para desarrollar sus habilidades de lectura frente al texto 

desde una perspectiva de análisis y deconstrucción de lo leído. 

Por último, es interesante tener en consideración la tesis doctoral de De Lera (2017) 

titulada “Estudio de la Instrucción en Comprensión Lectora: Ámbito Educativo y Científico”, 

de la Universidad De León, España. La autora elaboró una introducción general del Estudio 

de la Comprensión Lectora y recoge cinco capítulos en dos partes: la primera parte teórica 

y la segunda empírica. Realizó un análisis del conocimiento estratégico de la lectura en 

estudiantes de educación primaria y secundaria, además de exponer una relación entre la 

instrucción estratégica y autorregulada, y la instrucción directa para la mejora de la 

comprensión lectora. 

En lo que concierne al conocimiento estratégico de la lectura, el estudio planteó analizar 

el tipo de estrategias que conoce y aplica el estudiante para lograr una comprensión más 

profunda de un texto, teniendo en cuenta su propio conocimiento metacognitivo entre las 

edades de 11 a 13 años; diferenciándolas sobre tres subcategorías: el antes de comenzar 

la lectura (predecir y preguntar), el durante (subrayar y clarificar), y el final (resúmenes, 

esquemas). 
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A su vez, la autora en los resultados de su investigación cualitativa asume la instrucción 

estratégica y autorregulada como la disciplina o modelo a seguir dirigido por el docente en 

el aula, pero con la autonomía y conciencia del estudiante de realizar cada vez mejor los 

procesos de comprensión y análisis de lectura, que le abonen la madurez de un 

pensamiento crítico para construir sociedad. 

Así, la tesis doctoral de De Lera es un aporte significativo para este proyecto de 

profundización sobre la comprensión lectora y el fortalecimiento en el pensamiento crítico 

de los estudiantes, puesto que, plantea el reconocimiento de los momentos de la lectura, 

como eje fundamental en el proceso de desarrollo crítico de pensamiento, y evidencia una 

secuencia autorregulada, dirigida por el docente para ir asumiendo de manera, cada vez 

más compleja, los niveles de lectura para trabajar en el fortalecimiento continuo de los 

mismos en los educandos 

 

2.1.2 Referentes Investigativos Nacionales 

 

En los colegios distritales Delia Zapata Olivella y República Estados Unidos de América 

en Bogotá, Morato, Pérez y Pineda (2015), desarrollaron el proyecto de Maestría “La 

Literatura como vía de acceso a la Lectura Crítica en el Marco del Proyecto PILEO”, 

orientado a fomentar la lectura crítica a través del texto literario como el cuento, al diseñar 

una secuencia didáctica dirigida al grado séptimo de la educación básica secundaria. 

Configuran la literatura como el espacio propicio de formación integral para el estudiante, 

al relacionar los saberes académicos con sus propias experiencias de vida. Situación que 

fortalece la participación activa en su propio contexto, teniendo en cuenta sus intereses y 

necesidades. 

Para estos docentes la lectura crítica en las instituciones educativas se debe abordar 

con la real profundidad, que solamente promover el hábito hacia la misma sobre publicación 

masiva de textos, dotación de bibliotecas y divulgación de autores nacionales, que no 

dinamiza el fortalecimiento del análisis crítico. Entre otras conclusiones, los autores 

plantearon, en su estudio cualitativo,  el apoyo y la participación de toda la comunidad 

educativa para tener una visualización de la lectura, de una manera transversal e 

interdisciplinar que no sea liderada únicamente por el área de humanidades en torno a 

prácticas tradicionales, sino que se genere aportes significativos al sujeto activo en una 

sociedad y al fortalecimiento de los procesos relacionados con los niveles de lectura crítica 

en todas las dimensiones.  
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Como se cita anteriormente, la tesis destacó una secuencia didáctica titulada Develando 

Sentidos como estrategia pertinente, para que el estudiante adquiera habilidades que le 

permiten identificar en un texto literario la visión particular de la realidad, elaborar 

inferencias, reconocer el lenguaje connotativo y tomar posición frente a lo referido en la 

lectura. Esta secuencia evidenció la consecución de objetivos propuestos antes, durante y 

después de su implementación, para dar paso a la interdisciplinariedad y convertir la lectura 

crítica en una herramienta de trabajo que favorece cualquier tipo de aprendizaje específico. 

Se cita este trabajo porque permite evidenciar la experiencia de la lectura desde el 

ámbito literario; aspecto que se resalta en el actual estudio de profundización, al referir la 

literatura como la llave del conocimiento que abre las puertas hacia las otras ramas del 

saber y el conocimiento del hombre como ser; aplicando técnicas sugeridas por Daniel 

Cassany, que en el texto literario fortalece las habilidades requeridas de lectura, gracias a 

la amplia gama de experiencias humanas, al lenguaje connotativo, a las situaciones de vida, 

que reflejan para los estudiantes vínculos reales relacionados entre su propia experiencia 

y la vida de los personajes y protagonistas de las diversas historias. A partir de este hecho, 

los autores concluyen, que el texto literario puede ser una de las vías de acceso para el 

comienzo del análisis de una lectura crítica. 

Otro de los documentos importantes que se investigaron, concierne al estudio de 

Maestría realizado por Orjuela y Peña (2014) en la Pontificia Universidad Javeriana sobre 

las “Habilidades Cognitivas y Metacognitivas en la Comprensión Lectora”. Esta propuesta 

analizó el uso de las habilidades y estrategias de los docentes en básica primaria sobre la 

comprensión de textos de baja y alta complejidad. Se fundamentó en la experiencia 

vivencial del aula de clase, su significado y su realidad, para entender los constructos 

sociales que encierran los hechos y el conocimiento adquirido. 

Abordó el concepto de Metacognición sobre procesos como la evaluación y la 

autorregulación, que le brindan ayuda al lector para reelaborar la comprensión del texto 

mediante estrategias conscientes de control y supervisión personal permanente; la 

interacción entre él como persona, su trabajo y el propósito que tiene frente a lo que lee. Es 

un ejercicio de dominio propio en relación con la lectura, entre el estado en que se encuentra 

el conocimiento (presaberes) y la nueva información que exige la confrontación y el análisis. 

Siguiendo con lo anterior, este estudio cualitativo tuvo en cuenta los niveles de 

comprensión lectora para desarrollar un trabajo más complejo en el proceso lector, en lo 

que respecta a la ampliación de conocimiento, vocabulario y conceptos que realizan un 

crecimiento; empezando por el nivel literal que agrupa la información explícita planteada en 
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el texto, y pasando a un nivel inferencial que expone información implícita de coherencia 

global, respecto a las ideas y el significado de un texto. Asimismo, retomó las estrategias 

para la comprensión en el antes, durante y después de la lectura; secuencia que ayuda a 

utilizar y construir nuevos significados, como resultado de la relación del control cognitivo y 

la interacción de conocimientos, para lograr un propósito de comprensión determinado. 

Por ello, es importante apreciar este estudio; pues, proporciona una secuencia de 

estrategias y niveles de comprensión lectora desde el ámbito metacognitivo del docente 

estratégico, que transmitirá el reconocimiento y desarrollo de estas habilidades propias del 

quehacer lector a sus estudiantes, con el objetivo de trabajar en una mejor comprensión 

lectora no sólo para el área de lenguaje, sino para la comprensión de textos en cualquier 

asignatura. 

Se destacan los siguientes aportes del proyecto de Maestría titulado “Fortalecimiento de 

la comprensión lectora por medio de una unidad didáctica en el marco de la Enseñanza 

para la Comprensión”, de la autora Martín (2016), en la Universidad de la Sabana (Chía, 

Cundinamarca), sobre el análisis del proceso de la comprensión lectora en un grupo de 

estudiantes desde la implementación de una unidad didáctica, que fortalezca los procesos 

y la evaluación de lectura. 

La metodología del estudio tiene un enfoque cualitativo y está dirigido hacia la 

transformación de prácticas sociales y a la búsqueda de nuevo conocimiento, en el marco 

de unas estrategias de acción vinculadas a los aciertos y falencias de las dificultades 

observadas. Expone que el análisis crítico implica una relación entre la acción y la reflexión, 

en un proceso que capacita a las personas para desarrollar una mejor comprensión desde 

sus habilidades de lectura frente a la situación dada. 

La unidad didáctica diseñada está planteada desde la Enseñanza para la Comprensión. 

Se desarrolló en tres etapas, la diagnóstica, de implementación y de cierre. Los resultados 

de este proceso investigativo en relación con los niveles de comprensión lectora, puso en 

evidencia el mejoramiento de la comprensión de los estudiantes frente a diferentes tipos de 

texto, en especial el narrativo. Los estudiantes evidenciaron avances significativos, durante 

la participación de las diferentes actividades diseñadas, que les permitió leer mejor y 

comprender lo que leen. 

Se hace necesario el aporte del anterior proyecto en el este estudio sobre el 

fortalecimiento de lectores críticos, porque es indispensable desarrollar el proceso de la 

comprensión lectora en los estudiantes a través de unidades, talleres o secuencias 
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didácticas, que pongan en evidencia el pensamiento crítico en relación con el lenguaje y 

con la capacidad de construir comunidad desde la academia.  

En la búsqueda realizada sobre la comprensión lectora y la lectura crítica se destaca el 

estudio realizado por Torres (2017): “Aprender a Pensar y Reflexionar: propuesta de 

estrategias cognitivas y metacognitivas en la comprensión lectora”, en el que presenta la 

implementación de un trabajo para el aprendizaje y el desarrollo de estrategias cognitivas 

y metacognitivas en la comprensión lectora de los estudiantes, y su proceso consciente de 

construcción de pensamiento. En su diseño metodológico abordó los procesos cognitivos 

así como los niveles y estrategias implicados en la comprensión de lectura. 

La investigación mantiene un enfoque sociocrítico y cualitativo que se fundamentó en la 

reflexión sobre las acciones humanas y la transformación de las situaciones sociales, sobre 

una comprensión y diagnóstico más profundo para mejorar o modificar los problemas 

planteados. La población objeto de estudio se constituyó de 17 estudiantes de séptimo 

grado de básica del Colegio de Cambridge de la Calera, como totalidad de grupo, con un 

nivel socioeconómico medio-alto. 

La unidad de análisis expuesta en el presente trabajo describió las categorías para la 

comprensión de lectura desde el nivel literal, inferencial y crítico intertextual sobre 

estrategias cognitivas y metacognitivas referentes a un antes (planeación), un durante 

(supervisión) y un después (evaluación) del proceso de lectura de un texto. Se utilizaron 

instrumentos como los test, los talleres y las evaluaciones para realizar el análisis desde la 

fase de entrada, de intervención y de salida. 

La estrategia para la comprensión lectora que desarrolla Torres es oportuna para el 

presente proyecto de profundización sobre el fortalecimiento de la lectura en los estudiantes 

de secundaria, en la medida que toma estrategias, niveles y momentos en la lectura, propios 

para ejercitar los procesos de pensamiento de los estudiantes y promover el pensamiento 

crítico en su propio contexto, para la reconstrucción del sentido de lo que se lee, con el 

propósito de transformar y construir comunidad. 

 

2.1.3 Referentes Investigativos Regionales 

 

El Proyecto de Grado de Maestría de Chacón y Valencia (2018), para la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, titulado “Secuencia Didáctica sobre la Lectura Crítica”, 

desarrolló una secuencia didáctica con el objetivo de fortalecer los niveles de comprensión 
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y competencia lectora en estudiantes de quinto grado de educación básica primaria de la 

escuela Manuela Beltrán del municipio de El Playón (Santander). Indagaron sobre las 

dificultades presentadas en lectura y la influencia del contexto social y familiar que se ejerce 

sobre el estudiante para desarrollar su capacidad de análisis crítico. Abarcó los tres niveles 

de lectura expuestos en el presente proyecto de profundización cualitativo, donde se 

observó dificultad para acceder al nivel crítico-intertextual de realizar procesos de 

pensamiento más complejos, quedándose en una lectura literal, de la información explícita 

del texto, llegando, en muy pocas ocasiones, a hacer inferencias y recuperar información 

implícita.  

Los resultados generales del estudio en la aplicación del instrumento diseñado, 

mostraron el fortalecimiento de las falencias encontradas en los estudiantes y 

potencializaron el quehacer pedagógico del docente en el apoyo académico y personal de 

las necesidades de sus alumnos. Encontraron indispensable el papel de la familia en el 

proceso lector para adquirir el hábito de la lectura, y se generó conciencia en el estudiante 

sobre el proceso de aprendizaje y el reconocimiento de los niveles de lectura en cualquier 

tipo de texto. 

Esta tesis expuso a través de preguntas la indagación del desarrollo de las competencias 

lectoras argumentativa, interpretativa y propositiva en aras de fortalecer las habilidades de 

pensamiento de los estudiantes; tratando de llegar a las ideas subyacentes y al 

razonamiento profundo del texto. Se refirió al término de Literacidad, de Cassany, que 

incluye el código escrito, los géneros discursivos, los roles de autor y lector, las formas de 

pensamiento, la identidad, los valores y representaciones culturales como elementos que 

relacionados entre sí, favorecen una lectura real de construcción de sentidos sobre el 

aprendizaje de una lectura compresiva en cualquier tipo de texto. 

Esta investigación es importante porque aborda la comprensión lectora desde las 

destrezas mentales y metacognitivas del análisis crítico del estudiante, siendo consciente 

del sentido de lo que lee. 

De igual manera se toma como válido el estudio de Maestría realizado por Santos (2018), 

de la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga): “El Cuento Literario como 

Recurso Didáctico para el desarrollo del Pensamiento Crítico en diferentes áreas del 

conocimiento en secundaria”, donde indagó los problemas de lectura y su incidencia en la 

formación del pensamiento crítico, con el objetivo de implementar una intervención didáctica 

a través de la literatura para mejorar en la competencia lectora de los estudiantes de 

secundaria, en un estudio cualitativo. 
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Asume la lectura más allá de un pasatiempo y la convierte en un recurso mediador de 

saberes que dinamiza las estructuras mentales y potencializa el pensamiento crítico. Hace 

referencia a la problematización del conocimiento y el pensamiento dialéctico, sin importar 

el área de estudio; tiene en cuenta que el pensamiento crítico, según Cassany, se desarrolla 

en ejecutar la lectura como experiencia. Esta experiencia, vivida en la realidad, es la que 

cobra importancia en el texto literario, despertando el asombro y la curiosidad frente al 

conocimiento; pues la literatura está provista de un lenguaje simbólico y representativo que 

asume una posición más compleja a la mirada del lector. 

Así, resaltó la importancia del valor didáctico del cuento literario con el objeto de 

involucrar áreas diferentes en este tipo de literatura; gracias a su brevedad y su cualidad 

de cautivar y mantener expectante al estudiante durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es necesario analizar las competencias, habilidades y ejes temáticos de las 

diferentes asignaturas implicadas, para optar por seleccionar la mejor intervención didáctica 

desde la lectura de relatos y su análisis, en relación con el tema tratado respecto al área. 

Por este hecho, se asume su relevancia para el desarrollo del presente proyecto, pues 

señala la importancia de la literatura como planteamiento didáctico para el fortalecimiento 

de la comprensión lectora en las diferentes áreas de conocimiento; es decir, se puede 

hablar de transversalidad, desde la literatura. Proceso que se ejecuta mediante acciones 

interdisciplinares que, en la intervención didáctica propuesta, intentó en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, elevar el nivel del pensamiento crítico de los estudiantes a través 

de la relación entre la lectura como experiencia; teniendo como eje los cuatro elementos de 

la Enseñanza para la Comprensión de Martha Stone y la Didáctica de la Literatura de 

Fernando Vásquez. 

Para finalizar la etapa de los antecedentes consultados, se hace mención a la tesis de 

Maestría de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, titulada “Fortalecimiento de la 

Comprensión Lectora a través de una secuencia didáctica mediada por el Arte en 

estudiantes de tercero y séptimo grado del Instituto Gabriel García Márquez del municipio 

de Floridablanca”, de Jaimes y Pineda (2018). En este estudio se realizó un diagnóstico del 

nivel de la comprensión de los estudiantes para implementar una secuencia que fortaleciera 

las competencias y habilidades lectoras en la población que participó en el estudio. Se tomó 

el concepto de la lectura desde autores como Solé, como un instrumento útil para aprender 

nuevos significados en un contexto específico. 

Durante el desarrollo de la secuencia didáctica, en sus inicios, se evidenció el ejercicio 

de los procesos cognitivos de una manera automática y mecánica por parte de los 
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estudiantes por temor a una calificación negativa, ya que creen que no saben nada. Esta 

práctica cualitativa fortaleció la capacidad de autorregular sus procesos de pensamiento, 

salir de la incertidumbre del saber y aprender por sí mismos sobre todas las asignaturas. 

La propuesta planteó la comprensión lectora desde el modelo pedagógico de la Enseñanza 

para la Comprensión, sobre 12 actividades agrupadas en 4 unidades didácticas que 

relacionan el arte y la comprensión lectora, con el objetivo de promover los procesos de 

pensamiento, desarrollar las competencias comunicativas y mejorar en los niveles de 

lectura. 

De igual manera, se resalta la importancia del arte en la escuela para transformar sus 

entornos desde el dominio de la estética y otras ciencias que producen cambios en lo 

actitudinal y cognitivo, aportando así a la formación individual y social del sujeto para 

generar una formación integral. El arte es una forma de lenguaje y su finalidad es establecer 

comunicación a través de signos y símbolos, que expresan formas de asumir el mundo 

teniendo en cuenta los procesos cognitivos de pensamiento y la cultura. El lenguaje del arte 

en la educación Artística desarrolla habilidades interpretativas, argumentativas y 

propositivas que van más allá de lo literal, al hacer inferencias y requerir un proceso crítico 

para alcanzar la comprensión. 

El estudio realizado por los autores mencionados es compatible con el presente trabajo 

en cuanto al concepto del proceso lector, al concebir la lectura como uno de los procesos 

más complejos que ha desarrollado el ser humano. Afronta la lectura en el desarrollo de 

habilidades como la inferencia, la interpretación, la valoración y la creación, generando 

lectores más completos y capaces de construir significado desde diferentes contextos de la 

realidad. 

 

 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

El fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora asume conceptos y 

fundamentos teóricos que amplían y sustentan la construcción del análisis y el desarrollo 

del proceso, permitiendo consolidar respuestas a la pregunta objeto de estudio del presente 

proyecto de profundización, tomando una estructura dividida en cinco partes. La primera 

hace referencia al concepto de lectura desde los lineamientos y otros enfoques expuestos. 

La segunda aborda la comprensión lectora y los niveles de lectura para los estudiantes de 
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sexto grado, teniendo como texto base, la guía de lectura del ICFES y los Estándares 

Básicos de Competencias, entre otros. La tercera analiza el concepto de lectura crítica 

relacionada con la cuarta parte que expone los fundamentos de literatura y su quehacer 

pedagógico desde los Derechos Básicos de Aprendizaje. Finalizando con la quinta parte 

que muestra los pasos a seguir para la elaboración de una secuencia didáctica, con base 

en autores como Barriga, entre otros. 

Así, el presente marco conceptual aborda diferentes teóricos que fundamentan el 

desarrollo del proyecto y contextualizan al lector. 

 

2.2.1 Lectura: ¿Qué es leer? 

 

Los lineamientos curriculares del MEN (1998) constituyen la orientación general desde 

la ley frente al contexto educativo para generar contextos de reflexión, análisis e 

interpretación de realidades, en un mundo lleno de significados. Teniendo en cuenta este 

reconocimiento, entiende el acto de leer como un proceso interactivo entre un lector 

portador de presaberes culturales, ideologías, argumentos, gustos y deseos entre otros, y 

un texto portador de significado, en el que juegan varios elementos en contexto, como los 

intereses, las intenciones, ideologías y valoraciones inmersos en los procesos de 

significado, análisis e interpretación de lectura. 

Desde esta perspectiva, leer se entiende como un proceso significativo y semiótico 

cultural que tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico, en el que los estudiantes 

deben dar cuenta de elementos que van más allá del texto leído. La lectura no puede 

entenderse solamente como un medio de comunicación o información de temas o asuntos 

trabajados de manera mecánica o instrumental; es un ejercicio más riguroso que tiene en 

cuenta aspectos orientados hacia una lectura profunda para lograr analizar el mensaje que 

relaciona el lector, el contexto y el texto con el objetivo de construir nuevos significados. 

Cassany (2006) plantea el concepto de lectura como un ejercicio de comprensión que 

desarrolla destrezas mentales o procesos cognitivos frente al texto, en los conocimientos 

previos, las hipótesis e inferencias necesarias para construir significado; a esto le llama 

Alfabetización Funcional, aún cuando tiene en cuenta la diversidad y las nuevas formas de 

leer, como por ejemplo el internet. A esto le suma los conocimientos socioculturales de cada 

práctica discursiva. Se debe conocer el autor, los lectores, el género y los usos y 

convenciones establecidas en las lógicas de pensamiento que maneja cada disciplina y 

práctica de lectura. 
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En este sentido, el proceso de lectura expuesto por Cassany entiende una orientación 

sociocultural que influye en el contexto y las circunstancias de la lectura. El ser humano se 

vale de destrezas cognitivas para la comprensión en cómo funciona nuestra mente y en 

ocasiones de manera inconsciente, en el momento de formular hipótesis, hacer inferencias 

y atribuir significado a las prácticas propias que adopta la lectura en cada contexto. Cada 

discurso es particular y propio ya que tiene múltiples maneras de acercarse a comprender 

cada texto. Cassany afirma:  

Aprender a leer requiere no sólo desarrollar los mencionados procesos cognitivos, 

sino también adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada 

discurso, de cada práctica concreta de lectoescritura. Además de hacer hipótesis e 

inferencias, de descodificar las palabras, hay que conocer cómo un autor y sus 

lectores utilizan cada género, cómo se apoderan de los usos preestablecidos por la 

tradición, cómo negocian el significado según las convenciones establecidas, qué 

tipo de vocablos y lógicas de pensamiento maneja cada disciplina, etc. (Cassany, 

2006, p. 24). 

Según Solé (1999) “Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 

escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el 

lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p. 18). Esta perspectiva interactiva 

implica comprender el texto escrito según el objetivo de lectura, las ideas, experiencias y 

presaberes del lector, durante el proceso de predicciones e inferencias que se realizan en 

torno a la información que aporta el texto y el objetivo del autor, para aceptar, cuestionar o 

rechazar sus planteamientos. 

De este modo, la lectura en la escuela se enfoca hacia una alfabetización funcional que 

promueva a superar las habilidades de descodificación y a activar los procesos de 

comprensión, mediante estrategias que faciliten la aprehensión de nuevos aprendizajes en 

las diferentes áreas que conforman el plan de estudio escolar. No se trata solamente 

aprender a leer por el gusto de la lectura o el resultado de la misma, sino de enseñar cómo 

actuar en el proceso lector, que debe ir más allá que la simple adquisición del hábito de 

leer. 

De igual forma, Pinzás (2006) define la lectura como una actividad compleja que 

demanda una concentración entre el sentido del texto y los presaberes del lector, teniendo 

clara la meta de lectura desde antes de leer para realizar procesos cognitivos y 

metacognitivos, que generen una disposición consciente para el aprendizaje de contenidos 

curriculares o saberes personales. Expone como componentes de la lectura la 
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decodificación y la comprensión, al hacer la diferencia entre el reconocimiento de palabras, 

significados y la interpretación del texto al otorgarle un sentido y pensar sobre él, sin dejar 

a un lado el contexto, las experiencias y los conocimientos previos que dialogan de manera 

continua entre lector y autor. 

En pocas palabras, leer es una actividad compleja y exigente, y supone siempre 

comprender el texto. Comprender un texto implica captar y generar significados para 

lo leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos que ayudan a 

leer pensando. Estos son procesos clave para poder aprender contenidos a partir 

de lo que se lee y de manera independiente (Pinzás, 2006, p. 14). 

En este mismo sentir, en la escuela esta tarea de leer, según Lerner (2001) debe ser un 

ejercicio donde se unan todos los esfuerzos para tener una visión social de la lectura, que 

trascienda la escuela y llegue al mundo real del estudiante. Para Lerner (2001) “Leer es 

adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad para comprenderla mejor, 

es distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se 

quiere decir, es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita…” (p. 115). 

De ahí, el ejercicio de lectura en la escuela se convierte en un hecho de ficción si se le 

presenta a los estudiantes como objeto de enseñanza. Este sentido de la lectura en la 

escuela se presenta por el hecho de faltar objetivos y propósitos para leer. En la vida real 

la construcción de sentido es una condición necesaria para las relaciones sociales, para el 

contexto cotidiano. Cuando existe un propósito para hacer de la lectura una necesidad, sin 

ánimo de medirla o controlarla, el estudiante disfrutará y aportará sus constructos 

significativos sin temor a ser calificado en un contexto medible, sólo por tener cifras para 

evaluar el aprendizaje. 

Así, tanto el docente como el contexto escolar debe otorgarle un sentido al acto de leer 

en actividades y proyectos didácticos que se acerquen, lo más que puedan, a la realidad 

del estudiante y de su mundo actual; dirigirse a un propósito, a un objetivo. Al ajustar la 

escuela a la práctica social, el estudiante, se apropiará de la lectura, y encontrará un motivo 

que él conoce y valora, sintiendo placer por la lectura, al ser autónomo y consciente del 

aporte de sus interpretaciones. 

Para finalizar con el concepto de lectura, Zubiría (1996) en su Pedagogía Conceptual 

desarrollada por la Fundación Internacional Alberto Merani, fundamenta la comprensión 

sobre tres ejes básicos: el desarrollo del pensamiento, la lectura comprensiva y la formación 

valorativa. Partiendo de lo anterior, puede decirse que el componente cognoscitivo tanto 
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como el formativo, se deben desarrollar en los estudiantes para obtener personas con altos 

niveles de pensamiento y de humanismo. 

Al desarrollar el hábito de lectura de forma disciplinada, lleva al estudiante a mejorar el 

proceso de comprensión e interpretación en forma gradual y progresiva, fomentando e 

incentivando el desarrollo del pensamiento. La Pedagogía conceptual tiene como propósito 

lograr los siguientes parámetros: 

● Formar individuos con capacidad de abstracción y éticos 

● Desarrollar la lectura comprensiva 

● Desarrollar la creatividad 

● Formar habilidades del pensamiento 

● Ser flexibles 

● Autónomos 

● Objetivos 

Desde esta perspectiva, este autor sostiene de forma teórica y didáctica la presencia de 

varios niveles de lectura, estableciendo las 6 teorías de la lectura de la siguiente manera: 

 

 

Figura 2: Teoría de las 6 Lecturas (Zubiría, 1996) 
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1. Lectura Fonética: Es la etapa inicial de aprendizaje de un individuo, para aprender 

pronunciar correctamente las palabras de un texto. 

2. Decodificación Primaria: Se avanza al siguiente nivel: saber el significado de las 

palabras, para su uso adecuado en el léxico. 

 

3. Decodificación Secundaria:  Se pasa a un nivel más avanzado sobre la 

interpretación de frases y oraciones para obtener una idea concreta. 

4. Decodificación Terciaria: Se refiere a la comprensión de párrafos, el sacar una idea 

concreta de cada párrafo a partir de la interpretación como un todo. 

5. Lectura Categorial: Abarca la compresión del texto en su totalidad y su significado 

en el mundo real. 

6. Lectura meta-semántica: Es la categoría final donde se considera la opinión del 

lector y la argumentación, formando un pensamiento crítico. 

 

2.2.2 Comprensión Lectora y Niveles de Lectura 

 

Cada uno de los siguientes autores y obras convergen en el mismo concepto de 

Comprensión Lectora y Niveles de Lectura. Cada uno de sus enfoques y teorías tiene como 

objetivo el fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora en los aprendices, 

teniendo en cuenta el contexto, la cultura y el pensamiento y propósito del autor en el texto, 

desde presaberes y procesos metacognitivos que realiza el lector al escudriñar su propia 

lectura. 

La Guía de Orientación Grado Sexto que evalúa las competencias comunicativas en 

lenguaje: lectura, del ICFES en Evaluar para Avanzar 2020, expone la comprensión de un 

texto sobre tres procesos básicos: el literal, el inferencial y el crítico; esta prueba mide la 

capacidad del aprendiz para reconocer el significado implícito, valorar argumentos del autor 

y construir significados en relación con los Estándares Básicos de Competencias.  

Con la información de los resultados obtenidos en esta prueba, apoyada en los 

Estándares y los niveles de lectura, se espera analizar el desarrollo de las competencias 

que tienen los estudiantes evaluados del grado sexto, y cuáles deben reforzarse sobre la 

práctica de enseñanza, en el proceso de aprendizaje del aula, mediante una serie de pasos 

que evidencian el dominio de las competencias en el saber-hacer, tal y como lo muestra la 

siguiente figura: 
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Figura 3: Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias (ICFES, 2020) 

 

Así, el concepto de comprensión lectora del ICFES en sus pruebas tiene como base una 

competencia en el saber-hacer relacionada con los niveles de lectura: literal, inferencial y 

crítico, que ayudan a ascender cada vez más sobre la experiencia y el refuerzo que se le 

hace al estudiante en su proceso de desarrollo metacognitivo lector, determinando el grado 

en el que es fundamental cada uno de los Estándares de Competencias, emanados por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

También se destaca la relevancia del trabajo que se ha construido desde los 

Lineamientos Curriculares del MEN (1998) frente a estos conceptos.  

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

texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 

perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni 

en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, 

determinan la comprensión (Lineamientos Curriculares, 1998, p. 47). 

De igual forma resalta la importancia referida a ciertos factores que deben considerarse 

para aprehender mejor la forma como el estudiante-lector logra la comprensión lectora: 

 Propósitos: Conciencia que posee el lector para enfrentarse al texto con el objetivo 

que busca en la lectura. 
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 Conocimiento Previo: A mayor conocimiento del tema que el lector está abordando, 

mayor comprensión del mismo; así, le permite comprender de una manera más fácil 

el contenido para construir significado. 

 Nivel del Desarrollo Cognitivo: Capacidad del lector para asimilar la información y la 

comprensión del texto, aplicando esquemas propios y únicos de cada sujeto como 

arquitecto de su comprensión comunicativa consciente. 

 Situación Emocional:  La realidad afectiva del lector condiciona la comprensión 

lectora al abordar el texto. No se deja de lado el contexto y lo que el sujeto está 

sintiendo. Esta situación puede desencadenar diferentes interpretaciones e 

interacciones de una misma lectura. 

 Competencias del Lenguaje: Conocimiento que posee el lector de su lengua, como 

instrumento de comprensión e interpretación sobre un tipo de lectura. (Competencia 

gramatical, textual, semántica y pragmática). 

Asimismo, expone los niveles o categorías para el análisis de la comprensión lectora con 

el objetivo de caracterizar el estado de las competencias en lectura, a partir de tres niveles: 

 Nivel A: nivel literal: Constituye el primer paso para entrar en el texto. El lector 

desborda una traducción semántica (de significados estables y sencillos) para 

retener el sentido del mensaje, integrado en las estructuras superficiales del texto. 

 Nivel B: nivel inferencia: Se refiere a los procesos superficiales de pensamiento, en 

los cuales el lector establece relaciones y asociaciones entre los significados, para 

transformar las formas y constructos propios del pensamiento y del sentido 

intrínseco del texto; con el objetivo de visionar la posibilidad de la lectura crítica 

(como el tercer nivel). 

 Nivel C: nivel crítico-intertextual: Se explota la lectura desde asociaciones de índole 

intertextual para asumir explicaciones interpretativas, desde la reconstrucción de la 

parte global del texto, la diferenciación discursiva y terminando en el reconocimiento 

del punto de vista relacionado con la intención del autor, el lector y el contexto. En 

este nivel el lector tiene la capacidad para realizar una valoración del texto. 

Para reforzar un poco más el concepto de Competencia Lectora que atañe al proyecto 

actual, desde los Lineamientos Curriculares (1998), se concibe como un proceso interactivo 

en el que el lector, de manera metacognitiva, adopta estrategias para abordar el texto y el 

sentido del autor, con el propósito de reconstruir el significado a partir de un proceso 

progresivo de momentos y niveles sobre relaciones coherentes para interpretar el sentido 

del texto, enriquecerlo y recrearlo a partir de una realidad social. 
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En coherencia con lo expuesto anteriormente, existen tres conceptos que se deben 

diferenciar al momento de abordar el acto de lectura: leer, comprensión lectora y 

competencia lectora. La primera es entendida como la capacidad que permite comprender 

de forma objetiva un mensaje escrito y es la base de la competencia lectora. La 

comprensión lectora es la capacidad individual y personal de abordar el texto en cuanto al 

mensaje que el autor desea transmitir, mediante el uso de estrategias como la indagación 

de inferencias y pistas para llegar al sentido objetivo del autor. La última, entendida como 

competencia lectora, parte de la habilidad de tomar esa comprensión lectora al servicio de 

la sociedad que le rodea, al descubrir y aplicar su utilidad para cuestionar, transformar e 

interpretar el texto leído. Así, la comprensión lectora depende de la capacidad del proceso 

de análisis de cada persona, que apoya a la competencia lectora en un sentido pragmático 

de relación con la construcción social en base al texto. 

En este mismo sentido Cooper (1998), concibe la Comprensión Lectora como un proceso 

de interacción entre los conocimientos previos del lector con el texto, mediante una serie 

de habilidades aprendidas en ese mismo proceso. 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este 

proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta 

con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es, en una palabra, el proceso de la comprensión 

(Cooper, 1998, p. 18). 

Es decir, el significado que el lector construye no se deduce solamente de la página 

escrita, sino que proviene de sus experiencias que son motivadas por las ideas que el autor 

le presenta. Al existir este proceso interactivo entre el lector y el texto, es necesario enseñar 

al lector habilidades que le ayuden a identificar información importante en el texto, y 

relacionarla con sus conocimientos previos para dotar de sentido el mensaje del texto y del 

autor, por el lector.  

Desde esta perspectiva, Cooper (1998) señala un conjunto de habilidades inmersas en 

el proceso de comprensión, para que el lector tenga la capacidad de entender la estructura 

de las ideas y la información en el texto, y de relacionar esa información con sus 

conocimientos previos y su experiencia. Plantea un esquema dividido en dos secciones: la 

primera apunta a las habilidades relacionadas con claves que ayudan a comprender el 

texto; y la segunda relaciona la información del texto con la experiencia del lector de una 

manera más crítica y valorativa. 
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En la primera sección relaciona habilidades de vocabulario e identificación de la 

información relevante en el texto. En la segunda sección, relaciona habilidades en el 

proceso de realizar inferencias, lectura crítica (emitir juicios de valor) y regulación, 

entendida como los procesos que desarrollan los estudiantes para darle sentido a lo que 

leen, como resúmenes, formulación de preguntas y predicciones. 

Y es aquí donde se acoge el propósito de la lectura, que va más allá de obtener y analizar 

la información expuesta en un texto, hacia una “Atención Selectiva”, como la llama Cooper 

(1998), en el hecho de contrastar textos similares, para comprender y aprender a través del 

análisis minucioso y la atención a cada detalle, el proceso y las habilidades desarrolladas 

para la comprensión, de una forma metacognitiva. 

En lo referente al concepto de Comprensión Lectora según Cassany (2006), afirma: 

“Leer exige descodificar la prosa y recuperar los implícitos, pero también darse cuenta del 

significado que cada comunidad otorga a una palabra. Puesto que la sociedad y la cultura 

evolucionan, también cambian los significados, el valor de cada palabra, de cada texto. 

Cambia nuestra manera de leer…” (p. 10). 

Desde una perspectiva sociocultural, Cassany expone cuatro factores que están 

transformando el acto de leer y que, en este proyecto, es importante resaltar, sobre todo en 

la situación de pandemia que llevó a una situación obligatoria de enseñanza-aprendizaje 

virtual. Estos son:  

1. La implantación y el desarrollo de la democracia: Reclamar una ciudadanía con 

ideología que tome postura frente a lo que denomina “Literacidad crítica”, para tener 

conciencia de la manipulación de la lectura de discursos, conceptos y símbolos. 

2. La Globalización y el Aprendizaje de Lenguas: El aprendizaje de lenguas en relación 

con los horizontes culturales para convertirse en una vasta lectura globalizada, que 

recoja todo el componente semántico del contexto. 

3. Internet: Creación de nuevas comunidades discursivas y roles de lector frente a 

novedosos géneros y formas de comunicación e interpretación del contenido 

expuesto, con un estilo instantáneo y globalizado. 

4. La divulgación científica: Los grandes retos que plantea la ciencia se han convertido 

en parte fundamental de la vida ordinaria del ser humano, para otorgarle cierto 

sentido y significado a su cambiante realidad. 

Estos factores que ponen un nuevo reto a la comprensión lectora de mundo, complejizan 

el acto de leer y contribuyen a derrumbar paradigmas que se encuentran arraigados en 

nuestras tradiciones y costumbres.  
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Leer un texto consiste en otorgarle una interpretación, un significado, un sentido; leer un 

texto es comprenderlo y pensar en él. Pinzás (2006) establece cuatro tipos de comprensión 

de lectura que apoyan la metacognición: 

1. La Comprensión Literal o Comprensión Centrada en el Texto: Tiene en cuenta la 

capacidad de localizar la información que se pide de manera superficial en el texto; 

a través de una serie de preguntas que el estudiante responde, tal y como lo dice el 

texto, sin inclusión de experiencias o conocimientos previos, en una lectura rápida, 

que va construyendo la comprensión global del tema expuesto. 

2. La Comprensión Inferencial: Establece relaciones entre las partes del texto que 

tienen contenido implícito, para fortalecer la competencia lectora en la búsqueda de 

nuevos significados a partir de indicios, pistas, conclusiones, relaciones de causa-

efecto, entre otros, que refuercen la comprensión y el sentido del ejercicio de la 

lectura.  

3. La Comprensión Afectiva: Es parte de la comprensión inferencial. El estudiante tiene 

la capacidad de relacionar los sentimientos y las emociones que le suscita el texto 

con él mismo, mediante evidencias extraídas del texto que sustenten sus 

afirmaciones y conclusiones; no a manera de juicio, pero sí a entender su mundo 

afectivo, a través de los sentimientos y maneras de actuar de los personajes y el 

propósito del autor. Este nivel de comprensión posibilita trabajar el desarrollo 

personal y social del sujeto a partir de la lectura.  

4. La Comprensión Evaluativa o Lectura Crítica: Confiere un juicio interpretativo sobre 

el texto, tomando como base criterios y parámetros obtenidos de la comprensión del 

texto en su estructura, organización y coherencia, con el objetivo de exponer y 

argumentar el pensamiento del autor, las intenciones y el propósito de la lectura 

relacionados con la intención y búsqueda del lector. 

En breve, se ha descrito los tres tipos de comprensión que el currículo de Secundaria 

considera y que todo aprendiz debe lograr. La comprensión literal se refiere a entender 

lo que el texto dice de manera explícita y clara. La comprensión inferencial se refiere a 

sacar conclusiones y relacionar contenidos. Se trata de inferir lo que está implícito en el 

texto. La comprensión crítica se refiere a evaluar el texto, ya sea su tema, la actuación 

de los personajes, el mensaje que ofrece el autor, etcétera. Hemos incluido la 

comprensión afectiva porque es importante aprovechar los textos de ficción o las 

biografías para que el alumnado aprenda la empatía, es decir, a entender el punto de 
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vista, los sentimientos y estados emocionales de la otra persona y sus necesidades 

(Pinzás, 2006, p. 24). 

Solé (1999) plantea que el proceso de comprensión lectora requiere de un gran esfuerzo 

cognitivo por parte de un lector activo, quien procesa y construye sentidos a lo escrito en el 

texto.  Considera seis estrategias de comprensión para estimular las actividades cognitivas 

y comprender mejor lo que se lee: 

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido 

de que se trate. 

3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede 

parecer trivial. 

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su 

compatibilidad con el conocimiento previo, y con lo que dicta el “sentido común”. 

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la autointerrogación. 

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis, 

predicciones y conclusiones (Solé, 1999, p. 63). 

A partir del aprendizaje de las anteriores estrategias por parte del estudiante, le será más 

fácil la motivación y disponibilidad para planificar su ejercicio de lectura frente a un texto, 

considerando los objetivos o fines que persiga. 

Indudablemente, el contexto social en la escuela es la base para otorgarle sentido al acto 

de leer y tener una comprensión del mismo de manera autónoma. Lerner (2001) argumenta 

que la escuela debe construir estrategias de lectura, en las que los estudiantes tengan un 

control de validez en sus interpretaciones, bajo intereses que los motiven a compartir estas 

apreciaciones. Es por esta razón, que la autora advierte que los proyectos institucionales 

son la mejor opción didáctica para avanzar en la comprensión comunicativa lectora de los 

estudiantes. De esta manera, se trabaja de forma grupal, se tiene un autocontrol de las 

interpretaciones de manera autónoma hacia el ejercicio de leer, y no como imposición 

cuando se lee en los programas curriculares, con el objetivo de medir o evaluar un proceso 

formativo de enseñanza. 

Los proyectos institucionales proveen de sentido la lectura en relación con el estudiante 

y también con el docente. La comprensión lectora en estos proyectos, como la secuencia 

didáctica que se aplicará en el presente estudio, abre espacios fundamentales para que el 

estudiante encarne un comportamiento lector autónomo e indague, como preocupación 
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personal, los asuntos referidos al tema de estudio de la lectura; reflexione y examine el 

resultado de sus investigaciones y búsquedas para confrontar la situación planteada. No 

solamente por parte del estudiante; sino que el docente ahondará esfuerzos para aplicar 

estrategias, que motiven a los estudiantes en el ejercicio de leer de manera comprensiva, 

autónoma y consciente. 

 

2.2.3 Lectura Crítica  

 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), expone en la Guía de 

Orientación Saber Pro 2020 un módulo referido a la lectura crítica para evaluar la capacidad 

de comprender, interpretar y tomar posturas frente a diferentes clases de textos, tanto 

cotidianos como académicos, sin tener en cuenta los presaberes del tema tratado. De esta 

manera, evalúa tres competencias que representan las habilidades cognitivas 

indispensables para ser un lector crítico: 

1. Identificar y comprender los contenidos locales del texto (Nivel Local): Se refiere a 

elementos locales de significado, ideas, afirmaciones presentes de manera explícita 

en el texto. Sin esta competencia es imposible contar con las dos siguientes. 

2. Articular las partes de un texto como comprensión de su sentido global (Nivel 

Global): Se refiere a la relación semántica y formal de los elementos locales que 

componen un texto para adquirir un significado global. Exige reconocer la 

articulación entre frases o párrafos que dan cuenta de la comprensión global del 

texto. Sin esta competencia es imposible pasar a la siguiente. 

3. Reflexionar y evaluar el contenido de un texto: Se refiere a confrontar el texto de 

manera crítica para validar los argumentos, supuestos e implícitos que derivan de 

las relaciones presentes en el contenido del texto. Se reconocen estrategias, 

variables y otras habilidades puestas en juego que exigen la buena práctica de las 

dos competencias anteriores. 

Así, el ICFES en las Pruebas Saber Pro, describe las evidencias de cada competencia 

evaluada en el módulo de lectura crítica: 
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Figura 4: Competencias y Evidencias del Módulo de Lectura Crítica (ICFES, 2020) 

 

Cassany (2006) interpreta el concepto de Lectura Crítica a partir de tres planos: un primer 

plano de comprensión del significado literal (las líneas); en un segundo plano, las 

inferencias, presuposiciones y dobles sentidos (entre líneas); y en el último plano, la 

intención y argumentación que dirige el autor, en otras palabras, la ideología (detrás de las 

líneas). Fomenta la lectura crítica desde la aplicación de las siguientes veintidós técnicas 

(2006, p. 116), orientadas sobre tres perspectivas: la relación del texto con el mundo del 

autor, el análisis del género discursivo y la predicción de las interpretaciones por parte del 

lector: 

El mundo del lector: 

1. Identifica el propósito 

2. Descubre las conexiones 

3. Retrata al autor 

4. Describe su idiolecto 

5. Rastrea la subjetividad 

6. Detecta posicionamientos 

7. Descubre lo oculto 

8. Dibuja el mapa “sociocultural” 

El género discursivo: 
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9. Identifica el género y descríbelo 

10. Enumera a los contrincantes 

11. Haz un listado de voces 

12. Analiza las voces incorporadas 

13. Lee los nombres propios 

14. Verifica la solidez y la fuerza 

15. Halla las palabras disfrazadas 

16. Analiza la jerarquía informativa 

Las interpretaciones: 

17. Define tus propósitos 

18. Analiza la sombra del lector 

19. Acuerdos y desacuerdos 

20. Imagina que eres… 

21. En resumen 

22. Medita tus reacciones 

Desde los Lineamientos Curriculares (1998) la Lectura Crítica se entiende como un saber 

que propone diversas interpretaciones profundas referidas de un texto. Implica un proceso 

que recorre tres niveles de lectura: el primario o literal, el secundario o inferencial y el crítico-

intertextual, donde el lector es competente para generar relaciones dialógicas 

intertextuales. Trabaja este proceso a partir de estrategias y actividades desarrolladas 

sobre tres momentos: un antes, referido a los comentarios y apreciaciones previas; un 

durante que invita a la predicción y seguimiento de marcadores textuales; y un después de 

la lectura, en el que se reconstruyen las redes conceptuales del lector a través de la 

interpretación y valoración textual. 

En este sentido, propone un eje referido a los Procesos de Desarrollo del Pensamiento, 

que expone el ejercicio de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora. 

El estudiante toma conciencia del proceso personal y autónomo de lectura; supervisa la 

interacción con el texto, su comprensión y sus dificultades. Distingue dos componentes 

metacognitivos: el primero se refiere a la habilidad de reflexionar sobre su propio proceso 

de lectura de manera consciente, y el segundo va dirigido a niveles superiores como la 

evaluación, planificación y regulación de su propia lectura. 

En el cierre del concepto de Lectura Crítica se ubica a Solé (1999); propone una serie 

de estrategias de comprensión lectora en un proceso metacognitivo, guiado por la 

intencionalidad y el propósito del lector frente a cualquier tipo de texto: narrativo, expositivo, 
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argumentativo, descriptivo, etc., sobre tres momentos: un antes, un durante y un después 

de la lectura. 

Antes de la Lectura: Determina el objetivo y el propósito de la actividad de leer, formula 

predicciones a partir del contenido del texto y activa los conocimientos previos. 

Durante la Lectura: Plantea preguntas sobre el texto, aclara dudas, comprueba 

predicciones, genera hipótesis, identifica el sentido de las palabras, relee, parafrasea y 

subraya ideas importantes de la lectura. 

Después de la Lectura: Utiliza herramientas para representar el contenido del texto, su 

comprensión, mediante mapa conceptual, mapa mental, diagramas, resúmenes y la 

evaluación del proceso de lectura, así como el propósito y la comprensión del texto. 

Así, Solé enfatiza en la comprensión lectora desde un diálogo con el texto, en el que el 

lector recurre a estrategias, momentos y herramientas, apoyado en sus conocimientos 

previos y su relación con los significados del texto, enfocado en un propósito, para potenciar 

la comprensión en un nivel crítico. 

 

2.2.4 Literatura 

 

La literatura en el contexto escolar se entiende como una producción artística de manera 

escrita, que pretende explorar y exponer la sensibilidad de los lectores, en este caso, 

estudiantes y docentes, mediante un lenguaje connotativo, utilizado por el escritor, en el 

que subyacen opiniones y puntos de vista de realidades vividas en lugares y momentos 

históricos, al ser recreadas en el imaginario de la mente humana. Es esta la herramienta 

del presente proyecto de profundización con el objetivo de tener un acercamiento de 

manera lúdica a cualquier disciplina, tomando como pretexto la narración de mitos griegos 

para abordar otras áreas de conocimiento, a la vez, de adquirir una responsabilidad 

metacognitiva, autónoma y consciente del proceso de aprendizaje del desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora, con el propósito de fortalecer los procesos de una 

lectura crítica y un sentido de comunidad. 

Teniendo en cuenta la misma perspectiva desde los Lineamientos Curriculares (1998), 

se entiende que la reflexión de las obras literarias surte un carácter de intertextualidad, que 

comprende diferentes tipos de fuentes y textos para construir el significado y sentido de un 

tema. Así, la literatura posee un ejercicio dialógico entre el escritor, el lector y la obra que 

se transfiere hacia otros estados, realizando cruces, comparaciones, escuchando voces, 
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de lo social, de lo histórico, de lo humano, para indagar en la historia de manera crítica y 

construir comunidad. 

En literatura, como en cualquier otra práctica discursiva, la idea de originalidad se 

relativiza, pues todo discurso evoca a otros discursos. Para Todorov, la obra literaria 

se genera “en un universo literario poblado de obras ya existentes y a él se integra” 

(1972: 163). Desconstruir (SIC) esos discursos, rastrear la presencia de esas otras 

obras del pasado, es tarea del lector. Toda obra envía al lector a otras obras. El 

lector ingresa al universo literario dotado de competencias discursivas necesarias 

para la comprensión y la interpretación del texto (Lineamientos Curriculares, 1998, 

p. 53). 

La posibilidad de trabajar la experiencia de lectura crítica desde un enfoque literario, 

produce en los estudiantes de secundaria la reflexión sobre el desarrollo de la competencia 

literaria que, más allá de la búsqueda de fechas, épocas, estilos, escuelas, intenta 

relacionar de manera dialógica el discurso de estas obras con otras ciencias que 

deconstruyen la literatura como la historia, la filosofía, la psicología, la política, realizando, 

a la vez, un desarrollo de la competencia intertextual, para dar cuenta de la apropiación de 

los términos fundamentales tomados de las  diferentes disciplinas, sobre ideologías, 

conceptos, reflexiones y pensamientos que embriagan el contexto que rodea la obra, y que 

en el objetivo del lector está la astucia para develar el propósito del autor y argumentar los 

nuevos y distintos sentidos y significados que existen entre líneas.  

Umberto Eco (2002) define el texto literario como un mensaje que le permite al lector la 

oportunidad de interpretar la narración con el objeto de crear identidad y comunidad. Es la 

relación de cooperación que existe entre el texto y el lector, bajo parámetros semióticos y 

pragmáticos que regulan las interpretaciones, inferencias y movimientos que despliega el 

lector en su campo discursivo del texto literario.  

Las obras literarias nos invitan a la libertad de la interpretación, porque nos proponen 

un discurso con muchos niveles de lectura y nos ponen ante las ambigüedades del 

lenguaje y de la vida. Pero, para poder jugar a ese juego, por el cual cada generación 

lee las obras literarias de manera distinta, hay que estar movidos por un profundo 

respeto, hacia lo que, en otras obras, he denominado la intención del texto (Eco, 

2002, p. 13). 

De esta manera, Eco propone una nueva perspectiva de la literatura al relacionar el 

mundo de ficción con las implicaciones de la realidad cotidiana. La literatura va más allá de 

una representación recreativa, supone un ejercicio de autocrítica y cuestionamiento a 
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nuestro mundo real y social, en el que la literatura expone un papel educador de valores e 

intereses de deseos humanos inalcanzables, que se despliegan en narraciones construidas 

como reales, a partir de un análisis semiótico y cultural de las interpretaciones posibles que 

se complementan de forma recíproca en el texto. 

El contenido de la literatura tiene muchas posibilidades y contextos de aprendizajes 

autónomos y significativos que desarrollan competencias cognitivas, creativas y afectivas 

en el estudiante. Desde el marco de la literatura se indaga sobre la comprensión del mundo 

y su esencia, desprendiéndose hacia otros conceptos que se engloban sobre otras 

disciplinas presentes en el plan de estudios escolar, logrando así una intertextualidad y 

relación de saberes. 

En este mismo sentido, Larrosa (1998) asume la literatura como la formación del ser 

desde su experiencia y contexto, sobre el que toma una conciencia más sólida para 

reproducir la creación de nuevos valores y la construcción de comunidades a partir de la 

aprehensión de la narración. Leer literatura significa transformar y formar lectores que 

reconozcan su experiencia individual y social en los diferentes modos de vivir, en la 

comprensión de la vida y en la construcción de conocimiento. 

Para Larrosa, esta relación entre la literatura y la lectura en el ámbito de la pedagogía, 

asume en la escuela la sensibilización del estudiante en su formación, para conocer el arte 

y desde allí, comprender la realidad, con el fin de argumentar y proponer posiciones y 

reflexiones de sus procesos de pensamiento. 

Si el sentido de quién somos está construido narrativamente, en su construcción y 

en su transformación tendrán un papel muy importante las historias que escuchamos 

y que leemos así como el funcionamiento de esas historias en el interior de prácticas 

sociales más o menos institucionalizadas como, por ejemplo, las prácticas 

pedagógicas. La autocomprensión narrativa no se produce en una reflexión no 

mediada sobre sí mismo, sino en ese gigantesco hervidero de historias que es la 

cultura y en relación al cual organizamos nuestra propia experiencia (el sentido de 

lo que nos pasa) y nuestra propia identidad (el sentido de quien somos) (Larrosa, 

1998, p. 28). 

El hombre a través de la lectura del arte, reflexiona sobre los problemas del conocimiento 

y sobre sí mismo en un espacio narrativo en el que tiene la posibilidad de estudiar el 

lenguaje, pensar de manera crítica y construir el sentido de la vida y la sociedad. 

En la Educación Colombiana esta relación entre la lectura con propósito crítico, y la 

literatura se encuentra plasmada en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) (2016), en 
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el Área de Lenguaje, para nuestro caso, el grado sexto. Los DBA explican un conjunto de 

aprendizajes que conjugan conocimientos, habilidades y actitudes del estudiante sobre un 

contexto cultural y social, para ir construyendo, poco a poco, su propio desarrollo integral. 

Se encuentran en concordancia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos 

de Competencias para plantear rutas de enseñanza que promuevan un aprendizaje gradual 

y articulado. 

Para el presente proyecto de profundización se tomarán los siguientes Derechos Básicos 

del Aprendizaje para el grado sexto, que tienen que ver con el propósito crítico aplicado 

desde la literatura: 

 Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento 

y de desarrollo de su imaginación. 

Evidencias de aprendizaje 

 Comprende que las obras literarias se enmarcan en contextos culturales e históricos 

que promueven la circulación de ciertos conocimientos. 

 Interpreta los argumentos y temáticas que se enuncian en las obras literarias para 

crear nuevos textos. 

 Define elementos literarios tales como personajes, lugar, tiempo, sentimientos 

acciones al interior de una obra literaria. 

 Comprende y produce obras literarias a partir del análisis de elementos como: 

 

 

Figura 5: Derechos Básicos de Aprendizaje. Lenguaje (DBA, 2016) 
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 Produce diversos tipos de texto atendiendo a los destinatarios, al medio en que se 

escribirá y a los propósitos comunicativos. 

Evidencias de aprendizaje 

 Elige, entre diversos tipos de texto, aquel que mejor se adecúa al propósito 

comunicativo del texto que debe escribir. 

 Consulta diversas fuentes para nutrir sus textos, y comprende el sentido de lo que 

escribe atendiendo a factores como el contexto, la temática y el propósito 

comunicativo. 

 Diseña un texto frente a una situación de comunicación específica como la 

producción de un diario de lectura. 

 

2.2.5 Secuencia Didáctica 

 

El concepto de Secuencia Didáctica tomado de Tobón (2010) como “…conjuntos 

articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente, 

buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” 

(p. 20), determina el propósito educativo de fortalecer las competencias de los estudiantes, 

aplicando las estrategias oportunas que favorezcan los procesos de un aprendizaje 

significativo frente a la competencia comunicativa lectora en este caso que compete al 

proyecto. 

Es necesario tener en cuenta los contenidos, los conocimientos previos del estudiante y 

las necesidades sociales, así como el contexto de la institución para diseñar una secuencia 

que promueva los procesos para la construcción del aprendizaje del educando, desde una 

perspectiva crítica que le oriente a su desarrollo personal y a la construcción de una mejor 

comunidad. 

La planeación de la Secuencia Didáctica debe concretar, como primera medida, los 

objetivos y propósitos de su diseño y aplicación sobre un conjunto de actividades planeadas 

por el docente de forma intencional que logren, a través de los diferentes recursos 

utilizados, el fortalecimiento de las tres dimensiones del ser frente a la competencia 

abordada, en este caso la competencia lectora: el saber ser, el saber conocer y el saber 

hacer, para lograr un equilibrio en la formación educativa del estudiante de manera integral. 
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La base de la secuencia didáctica se encuentra en la relación que existe en las 

actividades y la evaluación para el aprendizaje de dichas actividades, que no debe reducirse 

a formularios y encuestas, sino a recursos propios de la competencia a fortalecer a partir 

de la experiencia y la visión pedagógica del docente, para crear posibilidades e 

instrumentos para el aprendizaje de los educandos, tal y como lo afirma Díaz-Barriga 

(2013):  

La estructura de la secuencia se integra con dos elementos que se realizan de 

manera paralela: la secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación 

para el aprendizaje inscrita en esas mismas actividades. Por cuestiones de forma, 

presentamos las dos líneas como paralelas, cuando en su desarrollo en el aula 

ambos elementos aprendizaje y evaluación están profundamente imbricados. 

Detectar una dificultad o una posibilidad de aprendizaje, permite reorganizar el 

avance de una secuencia, mientras que los resultados de una actividad de 

aprendizaje, los productos, trabajos o tareas que el alumno realiza constituyen 

elementos de evaluación. La secuencia integra de esta manera principios de 

aprendizaje con los de evaluación, en sus tres dimensiones diagnóstica, formativa y 

sumativa (Díaz-Barriga, 2013, p. 4). 

Las actividades de aprendizaje y la evaluación se establecen a partir de la situación 

problema con respecto a la competencia que se desea fortalecer, en este proyecto, la 

competencia lectora; para ello, la secuencia didáctica debe estar articulada de forma 

sistémica y dependiente entre sus partes, con el objetivo de dar solución o empezar parte 

de la solución al problema planteado. Para tal diseño, Tobón (2010), sugiere cuatro 

aspectos a considerar: 

1. La organización de las actividades sobre tres momentos de inicio, desarrollo y 

cierre. 

2. La secuencia de las actividades de apoyo por parte del docente. 

3. Se debe identificar las actividades que los estudiantes deben realizar en su tiempo 

de trabajo autónomo; es decir, tener en cuenta y ser consciente del sentido de 

metacognición. 

4. Establecer el tiempo y el nivel de flexibilidad de cada una de las actividades a 

desarrollar por parte de los estudiantes. 

Sobre este ejercicio de lectura para fortalecer la competencia comunicativa lectora desde 

un enfoque crítico, se relaciona con la literatura en el presente proyecto en la medida que 

asume una pluralidad de saberes, que indaga otros niveles fuera de lo estético y lo artístico, 
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al ser constructora de nuevos conocimientos frente a la indagación y cuestionamiento del 

estudiante, para reconstruir códigos y replantear discursos, de una manera didáctica, que 

promuevan la conciencia crítica y metacognitiva con el propósito de acercarse a una 

realidad latente y transformarla. 

Desde esta perspectiva, Los Lineamientos Curriculares del MEN (1998) conciben el 

planteamiento pedagógico del lenguaje “hacia un enfoque de los usos sociales del lenguaje 

y los discursos en situaciones reales de comunicación” (p. 25), al encontrar el verdadero 

sentido en función de los procesos de significación frente a los actos de comunicación. Así, 

observar la competencia lectora desde una mirada didáctica compromete la enciclopedia y 

las convenciones culturales del lector al abordar el texto, para reconstruir interpretaciones 

de sus propias lecturas desde una secuencia de actividades planeadas, cuyo propósito se 

centra en la posibilidad de ir reconstruyendo y transformando el lenguaje en el diálogo de 

los procesos reales de comunicación. 

 

2.3 Marco Legal 

 

A continuación se presentan las Políticas Públicas Colombianas que proveen el sustento 

legal de este proyecto para el mejoramiento de la calidad educativa, en el fortalecimiento 

de los procesos de comprensión de una lectura crítica. 

 

2.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991 

 

De acuerdo con el Artículo 67° de la Constitución “la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Corte Constitucional de Colombia, 

2015, p.23-24). 
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2.3.2 Ley General de Educación (LGE) (Ley 115 de 1994) 

 

Los siguientes Artículos y Numerales de la Ley General de Educación se tendrán en 

cuenta de manera pertinente para el desarrollo del presente estudio. 

El Artículo 1° define que “la educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (MEN, 1994a, p. 1). 

El Artículo 5°, sobre los siguientes numerales: 

Numeral 5. “La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber” (MEN, 1994a, 

p. 1).  

Numeral 7. “El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones” (MEN, 1994a, p. 1). 

Numeral 9. “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país” (MEN, 1994a, p. 1).  

Numeral 11. “La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social” (MEN, 1994a, p. 2).  

El Artículo 22° contiene los objetivos específicos de la Educación Básica de Secundaria, 

específicamente en los siguientes literales: 

Literal b. “La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo” (MEN, 1994a, p. 7). 

Literal f. “La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 

como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 

solución de problemas” (MEN, 1994a, p. 7). 

Literal n. “) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo” (MEN, 1994a, 

p. 8). 
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El Artículo 23° expresa que: 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que 

ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 

  

1. Ciencias naturales y educación ambiental.  

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  

3. Educación artística.  

4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa.  

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática (MEN, 1994a, p. 8). 

 

2.3.3 Decreto 1860 (03 agosto 1994)  

 

Reglamenta la LGE en los Aspectos Pedagógicos y Organizativos Generales. El objetivo 

es fortalecer el sistema educativo y dar cumplimiento a los fines de la educación. 

Artículos 2 y 3. “En el cual se designa como responsables de la educación de los 

menores, al estado, la sociedad y la familia, en este orden de ideas las instituciones 

educativas cumplen un papel importante, pues son las directas responsables de permitir el 

ingreso de los niños al sistema escolar y a su vez brindar una educación de calidad” (MEN, 

1994b, p. 1) 

 

2.3.4 Lineamientos Curriculares en Lenguaje 

 

Este documento contiene los criterios de apoyo y orientación a la formación integral de 

los estudiantes frente a la Ley. Los lineamientos generan un análisis crítico de las 

comunidades educativas en cuanto a las prácticas y las herramientas necesarias para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua.  
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Así mismo, asumen cuestionamientos y reflexiones respecto al currículo que aportan a 

la construcción de la identidad nacional, y sugieren aportes para organizar los contenidos, 

estrategias y metodologías en el desarrollo de los programas del currículo (MEN, 1998). 

 

2.3.5 Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje 

 

El lenguaje es una parte fundamental y única del ser humano, quien nace con la 

capacidad lingüística para comunicarse. Desde esta perspectiva los Estándares Básicos 

(MEN, 2006) plantean la práctica de esta competencia desde 5 factores para su 

enriquecimiento personal y la vida en comunidad: producción textual, comprensión e 

interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, y 

ética de la comunicación, desde un enfoque interdisciplinario y autónomo, y bajo 

condiciones pedagógicas necesarias para su desarrollo. 

De acuerdo con lo expuesto, el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para 

apropiarse de la realidad, mediante representaciones y sistemas simbólicos que constituyen 

la base del pensamiento y el sentido de pertenencia de su contexto cultural. El valor social 

del lenguaje permite la construcción de espacios para interpretar y transformar el mundo 

que le rodea. 

 

2.3.6 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

 

El Ministerio de Educación Nacional, en su misión de orientar y apoyar el sistema 

educativo del país, expone los Derechos Básicos de Aprendizaje que ha venido 

desarrollando y modificando como estrategia para fortalecer las prácticas escolares, como 

un derecho para los estudiantes; por consiguiente el plan de estudios de la institución debe 

contenerlos. De esta manera se definen como: 

Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y 

un área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos 

conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico 

a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y 

fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo 

(MEN, 2016, p. 6). 
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Se formulan para cada grado y se organizan en relación con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. Plantean elementos que 

favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje para cada grado, en cada una de las 

actividades propuestas de las asignaturas que comprende el plan de estudios, en este caso, 

lenguaje. 

En lo correspondiente a este capítulo dos, se recopila las diferentes revisiones literarias, 

referentes, teorías y conceptos, así como el marco legal, que soportan este trabajo de 

grado, con el propósito de permitir más claridad al planteamiento del problema y al proceso 

de profundización, sobre la comprensión y competencia en el acto de leer. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Este capítulo aborda el enfoque cualitativo que se desarrolló en este estudio de 

profundización, así como las técnicas y los instrumentos utilizados para la recolección de 

información, desde una perspectiva explicativa y reflexiva, que da respuesta al problema 

planteado y los objetivos expuestos; se hace necesario describir el proceso de observación, 

la población y las categorías de análisis adecuadas para el proyecto, así como las fases 

que integran el presente proyecto de profundización para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora, en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Las 

Américas. 

3.1 Método de Investigación 

El tipo propio de investigación que se utiliza en el proyecto es de diseño de investigación-

acción que apunta hacia un proyecto pedagógico con enfoque cualitativo, el cual desde 

Sampieri permite la explicación de actividades y evaluación curriculares que forman parte 

del proceso y el mejoramiento de la práctica educativa, con el fin de dar respuesta a las 

dificultades encontradas en el contexto. Desde esta perspectiva, Sampieri (2014) expone 

como característica del enfoque cualitativo la claridad sobre las preguntas de la 

investigación, así como las hipótesis en el proceso de la recolección y el análisis de los 

datos:  

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o           

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción 
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indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y 

su interpretación (Sampieri, 2014, p. 7).  

Así, el sentido cualitativo se encuentra apoyado en los datos y resultados de la 

investigación, dirigido hacia la exploración y la descripción para asumir perspectivas 

teóricas; se mueve desde lo particular a lo general, con el objetivo de comprender el tema 

que se analiza, paso a paso, para concluir con una perspectiva más general.  

Una de las propiedades fundamentales de este diseño metodológico parte de la premisa 

de explorar una situación con la finalidad de mejorarla, y de generar cambios y 

transformaciones en los actores implicados. Elliott afirma: 

La mejora de una práctica consiste en implantar aquellos valores que constituyen 

sus fines (…). Tales fines no se manifiestan sólo en los resultados de una práctica, 

sino también como cualidades intrínsecas de las mismas prácticas. Por ejemplo, si 

el proceso de enseñanza ha de influir en el desarrollo de las capacidades 

intelectuales de los estudiantes en relación con los contenidos curriculares, debe 

manifestar esas cualidades como “apertura ante sus preguntas, ideas y formas de 

pensar”, “compromiso respecto al diálogo abierto y libre”, “respeto hacia las 

pruebas”, “preocupación por la promoción del pensamiento independiente” e  

“interés por la materia” . La enseñanza actúa como mediador en el acceso de los 

alumnos al currículum y la calidad de ese proceso mediador no es insignificante para 

la calidad del aprendizaje (Elliott, 2005, p. 67). 

Dicho de otra manera, busca la recolección de la información no medible como un punto 

de referencia, que indica lo que se va a explorar (objetivos), la forma de hacerlo (estrategias) 

y los instrumentos utilizados (recolección) para el mejoramiento de la práctica educativa. 

Desde esta perspectiva, este enfoque es muy pertinente para los fines de este proyecto, 

puesto que se dirige al fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

sexto, como un mejoramiento y proceso continuo desde momentos y niveles de lectura, que 

afiancen su capacidad crítica de análisis de manera progresiva en su vida académica, para 

lograr, poco a poco, un mejor desempeño en su competencia lectora hacia espacios reales 

de transformaciones sociales y culturales, mediante la enseñanza de habilidades de lectura 

que desarrollen la capacidad de afrontar el texto desde otras disciplinadas como se expone 

en el desarrollo de la secuencia didáctica del texto literario seleccionado. 

En estos términos lo manifiesta Elliott (2005): “Lo que hace de la enseñanza una práctica 

educativa no es sólo la calidad de sus resultados, sino la manifestación en la misma práctica 
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de ciertas cualidades que la constituyen como proceso educativo capaz de promover unos 

resultados educativos en términos del aprendizaje del alumno” (p. 68). 

Desde esta perspectiva, la investigación-acción permite tanto la expansión del 

conocimiento como la reflexión en la práctica educativa mediante la aplicación de las 

técnicas e instrumentos que van presentando, a medida de sus aplicaciones, 

transformaciones y desarrollo en el pensamiento crítico de los estudiantes y docentes que 

se encuentran inmersos en la situación objeto de estudio. Así lo define Sandoval en su libro 

de Investigación Cualitativa: 

La necesidad de adoptar una estrategia de capacitación del tipo “aprender haciendo” 

orientada a posibilitar que los protagonistas profanos en temas de investigación social 

o educativa, realicen un trabajo sistemático y riguroso de elicitación, registro y análisis 

de las, percepciones, testimonios, juicios y comprensiones que son aportados por 

todos aquellos que son convocados para intervenir en las distintas fases de la 

investigación desde su diseño, hasta su uso; pasando por, su implementación y 

desarrollo (Sandoval, 1996, p.70). 

En consecuencia, en la situación problema de este proyecto se observa en los 

estudiantes de sexto grado de educación básica secundaria, la dificultad para comprender 

de manera crítica el propósito del texto literario, que trasciende hacia otras áreas de 

conocimiento. La práctica de este proyecto en los estudiantes está orientada a trabajar en 

la autonomía y responsabilidad del estudiante en su sentido del ejercicio lector y en su 

manera de abordar su propia manera de aprender y de analizar y cuestionar el conocimiento 

expresado. 

Para finalizar este apartado, se explica cada una de las fases que se articulan en este 

proyecto de profundización. 

3.1.2 Fases de la Investigación 

Siguiendo con el método de investigación-acción, Latorre (2005) describe el modelo de 

Elliott, sobre una serie de fases que comprenden tres momentos: la elaboración de un plan, 

su ejecución y evaluación, en los que se incluye la idea o diagnóstico del problema, la 

implementación de un plan de acción con las técnicas y métodos apropiados y, por último, 

la reflexión sobre los resultados del proceso de investigación. 

En este sentido, en la investigación-acción se planifica, actúa, observa y reflexiona con 

el propósito de cuestionar las prácticas y los valores que integran el proceso investigativo, 

para dar autonomía y generar un cambio en la práctica social y educativa de una realidad, 

al tener presente las siguientes fases: 
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Fase 1: Idea. Descripción e Interpretación del Problema: La idea de la investigación 

surge de las experiencias y observaciones en el proceso de comprensión lectora de los 

estudiantes de sexto grado de educación básica secundaria de la Institución Educativa Las 

Américas, de Bucaramanga. El objetivo es fortalecer las habilidades de competencia lectora 

sobre el diseño y desarrollo de una secuencia didáctica para la lectura crítica del texto 

literario (el mito), teniendo en cuenta los niveles de comprensión como categorías de 

análisis (literal, inferencial y crítico). 

Partiendo de la observación de clase y de los Resultados de las Pruebas Saber 11 2018 

de la Institución Educativa Las Américas, y teniendo en cuenta el bajo nivel académico que 

se está aplicando por la cuestión de la pandemia generada desde el 2020 en los colegios 

públicos, en el asunto de conectividad y dispositivos que permiten la comunicación virtual, 

se presenta dificultad en el proceso de comprensión lectora, así como en los niveles de 

competencia comunicativa y pensamiento crítico. En el ejercicio de la experiencia vivida y, 

teniendo en cuenta la información anterior, se evidenció que los estudiantes de sexto grado 

ingresan a la básica secundaria con un nivel de lectura literal que recoge el conocimiento 

explícito de los textos e intentan, de manera intuitiva, establecer relación entre sus 

presaberes con el contexto textual de manera sencilla, con trabajo y dificultad para realizar 

inferencias y abordar situaciones de intertextualidad. 

Con base en estos antecedentes se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los niveles de lectura abordados por los estudiantes de grado sexto? ¿Cómo 

una secuencia didáctica, con base en los procesos de comprensión lectora, fortalece la 

competencia en lectura de los estudiantes de sexto grado? 

Fase 2: Exploración o Planteamiento de los Supuestos: En esta fase se plantean los 

objetivos que señalan la ruta a seguir y los supuestos cualitativos para mejorar los procesos 

de comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto, a través del desarrollo de una 

secuencia didáctica que identifique los niveles y momentos de comprensión lectora, para 

fortalecer la competencia lectora desde textos literarios que transversalicen hacia otras área 

de conocimiento con un propósito crítico en la construcción de sentido; de la misma manera, 

se encuentra la justificación orientada hacia una reflexión cualitativa y metacognitiva de las 

prácticas pedagógicas, y el ejercicio crítico de la lectura en el educando. Así, los estudiantes 

de la I.E. las Américas de sexto grado muestran asombro por el sentido de transversalidad 

con otras áreas de conocimiento, al igual que los docentes incluidos en el ejercicio de 

lectura. En las asesorías virtuales se evidenció el compromiso por parte de los estudiantes 
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de indagar desde otras áreas el contenido del tema abordado en el texto literario 

presentado. De la misma manera, es enriquecedor para los docentes, incluyendo el docente 

de lengua castellana, implementar este tipo de ejercicio lector, en el que el conocimiento 

puede visualizarse desde diferentes perspectivas, creando así la posibilidad de expresar 

diferentes puntos de vista en un nivel crítico. 

Fase 3: Visión de los medios: Dentro de esta fase se hace una revisión de las teorías, 

investigaciones y referentes sobre la temática del proyecto; en este caso, el proceso de la 

comprensión lectora en sus niveles y momentos, la competencia lectora y el pensamiento 

crítico. Se incluye el marco legal para sustentar los lineamientos de ley emitidos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN); y la concepción del método de estudio sobre un 

enfoque de investigación-acción Latorre (2005) de diseño cualitativo, cuya “finalidad es 

mejorar, innovar, comprender los contextos educativos, teniendo como meta la calidad de 

la educación” (p. 20-21). Desde esta perspectiva, las pruebas aplicadas, diagnóstica y de 

lectura, así como la misma secuencia didáctica, se orientaron a poner en práctica, en las 

diferentes actividades, la enseñanza de habilidades que faciliten el ejercicio de lectura y 

aborden, como se muestra en la aplicación, los niveles de lectura, expuestos en este 

proyecto como categorías de análisis. A medida que se van realizando las etapas de la 

Secuencia Didáctica, el estudiante reconoce el progreso positivo en su comprensión lectora 

y demuestra la capacidad de abordar el tema desde diferentes perspectivas y habilidades 

de lectura.  

Fase 4: Planificación de los Instrumentos: Se selecciona la población objeto de estudio 

que se tiene en cuenta para el proyecto. Para este proyecto el grado 6-5, quien representará 

a los sextos de la Institución Educativa Las Américas; las características, disposición y 

participación de los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. En esta fase el 

docente de lengua castellana tiene en cuenta las experiencias vividas con el grado en 

cuanto los niveles de lectura y la comprensión lectora de los estudiantes, en su asignatura 

y desde otras áreas, para valorar el proceso lector y planificar las siguientes herramientas 

que aporten al mejoramiento de la competencia lectora de los estudiantes de sexto grado. 

Se observa un nivel de dificultad cuando se exige un esfuerzo de lectura y la relación con 

otros tipos de textos, con el objetivo de indagar el tema del texto literario a profundidad.  

En este mismo sentido, la recolección de datos se realiza de la siguiente manera: 1) 

Aplicación de una prueba diagnóstica, para identificar el proceso y comprensión lectora en 

los estudiantes. 2) La observación participante en las asesorías virtuales, por motivos de la 
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pandemia, y en los trabajos y tareas realizados en casa a través del classroom de la 

Institución. 3) Diario de Campo en el que se describe de manera objetiva la información 

significativa para la investigación. 4) Diseño y Desarrollo de la Secuencia Didáctica del texto 

literario (el mito), teniendo en cuenta los niveles y momentos de lectura. 5) Aplicación de 

una prueba de lectura que evalúe los avances en el fortalecimiento de la comprensión 

lectora.  

OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Identificar el nivel de 

lectura de los estudiantes 

del grado sexto de la 

Institución Educativa Las 

Américas de Bucaramanga 

 

 

Prueba Diagnóstica 

 

 

Cuestionario 

Diseñar una secuencia 

didáctica desde un enfoque 

literario transversalizado de 

manera implícita con otras 

áreas de conocimiento.  

Implementar actividades 

que fortalezcan la 

comprensión lectora 

mediante la enseñanza de 

habilidades de lectura para 

el fortalecimiento de la 

competencia lectora en el 

grado sexto de la I. E. Las 

Américas. 

 

 

Observación Participante 

 

Secuencia Didáctica 

Diario de Campo 

Evaluar una propuesta 

pedagógica sobre 

comprensión lectora 

mediante la enseñanza de 

las habilidades de lectura 

para el fortalecimiento de la 

competencia lectora en el 

 

 

 

 

Prueba de Lectura 

 

 

 

 

Cuestionario 
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grado sexto de la I. E. Las 

Américas. 

 

Figura 6: Planificación de los Instrumentos 

 

Fase 5: La Evaluación: El análisis de los resultados se realiza a partir de una revisión del 

plan general desde las categorías establecidas y los datos obtenidos a través de las 

técnicas y los instrumentos aplicados, con el propósito de evidenciar respuestas a la 

situación problema planteada en la investigación. Teniendo en cuenta que las evidencias 

son obtenidas con el propósito de seguir en un mejoramiento continuo en el ejercicio de la 

comprensión lectora, y demostrar que el texto literario aborda diferentes áreas de 

conocimiento que le alimentan y a la vez le proporcionan al estudiante un conocimiento 

transversalizado, tomando conciencia de ello. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

Para el proyecto de profundización se identifica la población y la muestra que se intenta 

examinar, con el propósito de diseñar las estrategias y ejercicios necesarios que permitan 

el fortalecimiento de la comprensión lectora y los avances en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

A continuación, se especifica la población y la muestra seleccionada, partiendo de la 

situación problemática y el progreso de la investigación. 

 

3.2.1 Población 

 

El concepto de población lo define Arias (2012) como “un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación” (p.81). La población seleccionada para este proyecto es la Institución 

Educativa Las Américas de carácter público, de Bucaramanga, Santander, en el año lectivo 

2021. 
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3.2.2 Muestra 

 

Tamayo y Tamayo (2006), define la muestra como: "el conjunto de operaciones que se 

realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una 

población, universo, o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población 

considerada" (p.176). La muestra seleccionada es el grado 6-5 de la Institución Educativa 

Las Américas; se encuentra conformado por 40 estudiantes que oscilan entre los 11 y 13 

años de edad, 18 mujeres y 22 hombres. La elección se estudió de manera estratégica, 

influida por los siguientes factores: En primer lugar, es el grado que ha demostrado más 

interés en su proceso académico al entregar las actividades, tareas de refuerzo de casa y 

las consultas que se enviaban para ampliar el ejercicio lector; mayor acompañamiento de 

los padres de familia en casa, que en ocasiones hacían parte de las asesorías virtuales y 

tomaban partido de los debates y confrontaciones sobre las tareas asignadas; en segundo 

lugar, son estudiantes con sentido de análisis y discusión argumentativa, pues preguntaban 

el por qué de algunas situaciones y significados implícitos expresados en la lectura tomando 

interés en el ejercicio; y como última medida, es el grado en el que ingresan mayor número 

de estudiantes a las asesorías virtuales, por cuestiones de la pandemia afrontada desde el 

2020. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

El propósito de la investigación-acción, según McKernan (1999) se dirige hacia una 

“indagación reflexiva regida por rigurosos principios o cánones de procedimiento” (p. 51); 

reconoce su vinculación con conceptos científicos, prácticos y críticos que promueven un 

enfoque de naturaleza participativa, sobre la comprensión de las acciones a llevar a cabo 

para la construcción y el mejoramiento social del problema de investigación. 

Partiendo de este hecho, es importante para este proyecto la recolección de datos 

mediante técnicas e instrumentos como la prueba diagnóstica, la observación participante, 

el diario de campo, la secuencia didáctica y la prueba de lectura que se tienen en cuenta 

para identificar el problema objeto de estudio y exponer el alcance de los objetivos 

propuestos y los resultados de la investigación; con el fin de fortalecer las habilidades de 

lectura crítica desde texto literario (mitos), abordando los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes de sexto grado de secundaria. 
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En este mismo sentido, como se expone en la fase 4 de este capítulo, la planificación de 

los instrumentos para la recolección de datos se desarrolla de la siguiente manera:  

 

3.3.1 Prueba Diagnóstica 

 

Para esta herramienta de investigación se asume el concepto de cuestionario de 

McKernan (1999), como una escala para medir con más precisión el interés y conocimiento 

de los estudiantes en el campo temático a abordar, en este caso, la comprensión lectora. 

Se diseñó una prueba diagnóstica del modelo de prueba Educar para Avanzar (2020) de 6° 

del ICFES, con la finalidad de indagar el nivel de lectura de los estudiantes y sus presaberes 

sobre el texto literario (mito). Esta prueba contiene 10 preguntas de selección múltiple con 

única respuesta, en función de los niveles de lectura: 3 preguntas de nivel literal, 4 

preguntas de nivel inferencial y 3 preguntas de nivel crítico-intertextual. (ver Apéndice 4). 

Para la aplicación del instrumento se dispuso de la plataforma digital “Google Suit”, de la 

Institución Educativa, en el Classroom de Español y se programó un tiempo de 17 horas 

para que los educandos respondieran las preguntas desde la comodidad de su hogar, 

dadas las condiciones de pandemia. La prueba se presentó un día viernes, y estuvo 

habilitada desde las 7:00 am hasta las 11:59 pm. 

 

3.3.2 Observación Participante 

 

Se tomó como técnica en esta investigación de corte cualitativo la observación 

participante para recolectar información de manera directa, permitiendo, con lo más 

relevante, dar forma al proceso investigativo y a los objetivos propuestos sobre la situación 

problema del presente proyecto de profundización. Mediante la observación se permite 

conocer el nivel de lectura de los estudiantes, su capacidad crítica y creativa de 

interpretación y seguimiento de inferencias en el texto literario, y sus procesos mentales 

para exponer las razones y argumentos por los cuales se toma la respuesta o el 

cuestionamiento planteado, en las diferentes actividades a desarrollar durante las asesorías 

virtuales y las etapas, por cuestiones de la pandemia, asignadas para la implementación 

del proyecto. En este caso, se tomará el concepto de “Notas de Campo”, utilizado por 

McKernan (1999), para referirse a las observaciones que complementan el análisis sobre 
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la competencia lectora de los estudiantes, y así, analizar y desarrollar la secuencia 

didáctica. 

 

3.3.3 Diario de Campo 

 

McKernan (1999) define el diario de campo como una herramienta para “fomentar la 

descripción, la interpretación, la reflexión y la evaluación tanto por parte del profesor como 

por parte del alumno” (p.105). Así, el diario de campo permite llevar un registro detallado 

de forma objetiva y significativa de las actividades desarrolladas por los estudiantes en cada 

una de las sesiones. Para este propósito, el esquema de diario de campo elaborado, consta 

de Observación, Descripción y Reflexión de los diferentes momentos de la práctica. (ver 

Apéndice 5). 

 

3.3.4 Secuencia Didáctica 

 

La secuencia didáctica aparece como una respuesta frente a la identificación del 

problema de competencia lectora en los estudiantes de sexto grado de básica secundaria 

de la Institución Educativa Las Américas, con el fin de fortalecer los procesos de 

comprensión lectora y valorar un pensamiento metacognitivo frente al ejercicio de leer. 

El diseño de la secuencia didáctica, incluido en un “Diario de Lectura” elaborado por el 

estudiante, sigue el modelo de Ángel Díaz-Barriga (2013), quien sugiere tres líneas: de 

apertura, de desarrollo y de cierre, junto con los momentos de lectura de Isabel Solé (1999) 

y otros autores, en el antes, durante y después de la lectura; planteados en el referente 

teórico que sirve de base para encontrar en la estructura de las actividades que conforman 

la secuencia didáctica, el instrumento indispensable para recolectar la información 

necesaria que alimente la investigación y dé cuenta del proceso formativo de los 

estudiantes. En el mismo sentido, la secuencia didáctica también tuvo en cuenta el marco 

contextual que se presenta en la Descripción del Problema y la Justificación de la 

Profundización. 

La secuencia didáctica se conforma de tres momentos: un antes, un durante y un 

después de la lectura, ligados al referente teórico del presente proyecto. En el primer 
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momento, se realizan dos actividades para el reconocimiento del texto y la aprehensión del 

tema. Se formulan hipótesis a partir del contenido y se activan los conocimientos previos. 

Durante la lectura se plantean cuatro ejercicios de inferencia para ir construyendo una 

interpretación del mensaje, seguir el hilo del relato, relacionar información de manera 

intertextual e identificar el sentido de palabras nuevas a la enciclopedia personal del 

estudiante. Después de la lectura y para finalizar el proceso de comprensión lectora, se 

desarrollan dos actividades conformadas por dos preguntas que indagan sobre el propósito 

del texto y la interpretación y valoración que expone el estudiante, teniendo en cuenta todo 

el proceso de comprensión lectora en cada uno de sus momentos, para fortalecer la 

comprensión en un nivel crítico. 

Para resumir, se pretende fortalecer  la competencia lectora de los estudiantes en el 

desarrollo de la secuencia didáctica (Ver Apéndice 6) y afianzar la lectura crítica desde 

ejercicios básicos que permitan desplegar las habilidades lectoras del estudiante, su 

capacidad de relacionar conceptos y espacios, así como de tomar una postura crítica frente 

al texto, en este caso, literario, que permite acoger otras áreas de conocimiento como las 

ciencias y la artística, y dirigir un proceso metacognitivo en el avance de su proceso de 

aprendizaje. 

 

3.3.4.1 Descripción de la Secuencia Didáctica 

 

En este apartado se presenta una descripción de la estructura de la secuencia didáctica 

en cada una de sus actividades, tomando como referencia los elementos teóricos que la 

soportan: los tres momentos de lectura de Isabel Solé y otros autores, la guía para la 

elaboración de la secuencia didáctica de Ángel Díaz-Barriga, y los niveles de lectura, que 

se explicarán en las categorías de análisis de este proyecto, de Juana Pinzás; todo este 

material de referentes teóricos ubicados en el Marco Conceptual. 

 

 En un primer momento de Apertura: Antes de la lectura 

 

Para empezar a abordar el tema literario se realizan, como primera medida, dos 

actividades en la fase inicial: 
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- Diseñar un Diario de Lectura y Abordar los conocimientos previos del concepto de 

Mito de los estudiantes de sexto grado de la I.E. Las Américas (Bucaramanga). 

- Relacionar los conocimientos previos de los estudiantes con el nuevo conocimiento 

adquirido sobre el concepto de Mito, su historia, representantes y estructura desde 

la mirada de una escritora. 

 

 En un segundo momento de Desarrollo: Durante la Lectura 

 

En esta segunda fase se despliegan cuatro actividades de nivel inferencial, partiendo 

desde la base del conocimiento y comprensión del mito seleccionado para esta secuencia 

didáctica: 

- Leer atentamente el Mito de Prometeo y socializar en las asesorías virtuales el 

concepto y la función de los mitos, para realizar un reconocimiento del texto y activar 

conocimientos previos. Después, contar y escribir una narración con las mismas 

palabras del estudiante en el “Diario de Lectura” con imágenes alusivas al tema, para 

obtener una aprehensión del tema y empezar a indagar y formular hipótesis del hilo 

narrativo, en los encuentros virtuales. 

- Escoger dos dioses que aparecen en el Mito (que más le llamaron la atención al 

estudiante) e investigar sobre su vida y escribirla en el “Diario de Lectura” 

acompañada de imágenes, con el propósito de ir construyendo una interpretación del 

mensaje del autor y seguir el hilo del relato teniendo en cuenta el contexto de la 

lectura. Así mismo, ampliar el vocabulario del estudiante en la búsqueda de palabras 

desconocidas que se presentan en el Mito, para interpretar su significado en el 

contexto y entender de una mejor manera la lectura; así como reconocer la vasta 

gama de significados que puede estimar una palabra. 

- Investigar otra teoría sobre la creación del hombre, distinta a la que presenta el Mito 

y plasmarla en el “Diario de Lectura” con imágenes, para que el estudiante realice 

relaciones de tipo intertextual y sea consciente del vínculo y la transversalidad que 

existe entre las asignaturas del currículo, al darse cuenta que el ejercicio de la 

comprensión lectora se aplica para cualquier área del conocimiento. 

- Identificar el contexto histórico y social del texto narrativo de manera comprensiva, a 

partir de preguntas orientadoras, realizadas después de la lectura, en lo referente al 

autor de la obra y todo el contexto que rodea la situación de la historia y el héroe, en 

la tragedia griega. 
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 En un tercer momento de Cierre: Después de la Lectura 

 

Para finalizar el proceso de la comprensión lectora y fortalecer la competencia de lectura 

en los estudiantes de sexto grado, se aplican dos actividades de nivel crítico, mediante dos 

preguntas que se plantean a partir del proceso de lectura que se realizó sobre el Mito y de 

un video corto sobre Prometeo, proyectado durante las últimas asesorías virtuales, por la 

situación de pandemia, para abonar el terreno de la valoración e interpretación del propósito 

del texto por parte del estudiante (su opinión con argumentos sustentados sobre todo el 

ejercicio de lectura), expuesto en el “Diario de Lectura” y socializado en las asesorías, y a 

partir de esa socialización realizar una relación entre dios y superhéroe en la época actual, 

con el objetivo de recrear el mito desde las diferentes asignaturas involucradas. 

 

3.3.5 Prueba de Lectura 

 

Para esta herramienta de investigación se asume el concepto de cuestionario de 

McKernan (1999), como una escala para medir con más precisión el interés y conocimiento 

de los estudiantes en el campo temático a abordar, en este caso, la comprensión lectora. 

Se diseñó una prueba de lectura del modelo de prueba Educar para Avanzar (2020) de 6° 

del ICFES, con la finalidad de observar los avances y progresos en la comprensión lectora 

de los estudiantes, después de la implementación de la secuencia didáctica. Esta prueba 

contiene 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta, en función de los niveles 

de lectura: 3 preguntas de nivel literal, 4 preguntas de nivel inferencial y 3 preguntas de 

nivel crítico-intertextual. (ver Apéndice 7). Para la aplicación del instrumento se dispuso de 

la plataforma digital “Google Suit”, de la Institución Educativa, en el Classroom de Español 

y se programó un tiempo de 17 horas para que los educandos respondieran las preguntas 

desde la comodidad de su hogar, dadas las condiciones de pandemia. La prueba se 

presentó un día viernes, y estuvo habilitada desde las 7:00 am hasta las 11:59 pm. 

 

3.4 Metodología de la Intervención 

 

El presente proyecto de profundización sobre la formación de lectores críticos en sexto 

grado es socializado con las autoridades académicas de la Institución Educativa Las 
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Américas, Bucaramanga, mediante una carta de consentimiento informado (ver Apéndice 

2), para la realización del proyecto. Desde un principio, y como parte del título del proyecto, 

se seleccionó el grado sexto para aplicar el instrumento de diagnóstico y las técnicas de 

intervención antes mencionadas, así como el diseño y desarrollo de la secuencia didáctica. 

De los cinco grados sexto (1,2,3,4,5), como profesora titular de la asignatura de Lengua 

Castellana decidí intervenir el grado 6-5, al identificar un proceso de lectura mixto, 

combinado entre estudiantes con dificultades de lectura y estudiantes con un nivel 

moderado de capacidad crítica y creativa. Me cautivó la curiosidad y la motivación hacia la 

participación en las asesorías virtuales y las preguntas e inquietudes personales por medio 

del whatsapp, al exponer sus argumentos y puntos de vista en los diferentes temas 

planteados sin temor a la censura. Así mismo, fue interesante la preocupación presentada 

por la mayoría de padres de familia de este curso en el proceso académico de sus hijos, y 

por demostrar el valor y la importancia de aplicar el proyecto para mejorar la competencia 

lectora de los estudiantes, en comparación con los otros grados del mismo nivel.  

Partiendo de este hecho, se les comunicó a los padres de familia de los estudiantes del 

grupo 6-5, mediante un formato de consentimiento informado (ver Apéndice 3) la 

participación de sus hijos en el desarrollo del proyecto de profundización; dicho formato fue 

extensivo a través de un Drive compartido en el Classroom de Español, de los estudiantes 

de 6-5, con el objetivo de que los padres lo leyeran y colocaran su nombre completo al 

frente del nombre de su hijo, como aprobación de la aplicación del proyecto, dadas las 

actuales situaciones de pandemia y de orden social del país. 

El medio escolar de intervención se desarrolló a través de educación remota, mediante 

asesorías virtuales, en los horarios correspondientes a las clases de Español, que 

permitieron un mejor acercamiento y adquisición del material trabajado a través de 

documentos pdf, que contienen las imágenes de las actividades realizadas en casa, la 

grabación de las asesorías en la participación de los estudiantes como material idóneo para 

abonar el diario de campo y la observación participante, así como el apoyo y trabajo en el 

hogar acompañado de los integrantes de la familia como entorno social del estudiante. 

Cada una de las actividades que conforman la secuencia didáctica fueron planeadas 

ordenadamente sobre los diferentes documentos y tutoriales (explicación de las actividades 

del proyecto, realizados por la misma profesora titular) enviados por el Classroom de los 

estudiantes, así como la explicación y confrontación en las asesorías virtuales sobre el 

avance del diseño y elaboración del “Diario de Lectura”, que expone la realización de la 

secuencia didáctica. 
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3.5 Categorías de Análisis 

 

En el momento de exponer las categorías de análisis se debe tener presente los 

referentes y las teorías mencionadas en el capítulo 2. Desde allí, se plantean los 3 

momentos y niveles de lectura para el proceso de la comprensión y así, fortalecer la 

competencia lectora de los estudiantes, desde autores como Solé, Pinzás, Cassany, 

Cooper y otros; que se han utilizado para el diseño de la Secuencia Didáctica, como 

fundamento de este estudio. 

Estas tres grandes categorías son el eje fundamental para aplicar cada una de las 

técnicas e instrumentos, y el análisis de resultados de los mismos, que presentan el avance 

y seguimiento del desarrollo de los objetivos propuestos en el proyecto. 

De esta manera, los niveles de lectura, se toman como categorías de análisis y en ese 

mismo sentido se consideran como niveles de comprensión; se fortalecen de manera 

progresiva, en la medida en que se ejercita el proceso de lectura de los estudiantes y se 

desarrollan las actividades propuestas en la Secuencia Didáctica, en esta forma: 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

SUBCATEGORÍAS 

 

 

 

 

Comprensión Literal 

 

 Realiza un reconocimiento del texto y activa 

conocimientos previos. 

 Obtiene una aprehensión del tema e indaga y 

formula hipótesis del hilo narrativo. 

 Socializa los temas planteados de la lectura en las 

asesorías virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión Inferencial 

 

 Construye una interpretación del mensaje del 

autor y sigue el hilo del relato teniendo en cuenta 

el contexto de la lectura. 

 Amplia el vocabulario para interpretar su 

significado en el contexto y entender de una mejor 

manera la lectura. 
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 Investiga otras fuentes y realiza relaciones de tipo 

intertextual para aplicar a cualquier área de 

conocimiento. 

 Socializa los temas planteados de la lectura en las 

asesorías virtuales. 

 

 

 

 

Comprensión-Intertextual 

 

 Asume una posición crítica e interpretativa del 

propósito del texto trabajado. 

 Identifica sus habilidades en el proceso de 

comprensión lectora. 

 Socializa los temas planteados de la lectura en las 

asesorías virtuales. 

 

 

Figura 7: Categorías de Análisis 

 

3.6 Validación de Instrumentos 

 

Para llevar a cabo el debido proceso de la validación de los instrumentos aplicados para 

el presente proyecto, además de la revisión hecha por la Directora del Proyecto de Grado 

Alba Inés Castro Caballero, se realizó la revisión por parte de la docente Sonia Gómez 

Benítez, docente Magister de la Universidad Industrial de Santander para la Prueba 

Diagnóstica; el docente Ever Jarol Malte Arévalo, docente Magister de aula y tutor del 

programa para la transformación de la calidad educativa “Todos a Aprender” para la 

Secuencia Didáctica, y el docente Leonardo Raúl Brito, docente Magister en Pedagogía 

para la Prueba de Lectura (ver Apéndice 7). Se tomó en consideración la experiencia en el 

campo educativo y la formación para pedir el aval en los instrumentos aplicados. 

 

3.7 Metodología de Análisis de la Información: Triangulación 

 

Al realizar el proceso de la recopilación de los datos se hace necesaria la triangulación 

de la información, analizando la comprensión de los resultados obtenidos mediante 
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conclusiones sustentadas en los conceptos clave del marco teórico, las categorías de 

análisis y las técnicas e instrumentos utilizados como la prueba diagnóstica, el diario de 

campo, sobre el avance de las diferentes actividades que conforman la Secuencia 

Didáctica, y la prueba de lectura. 

Desde esta perspectiva, para McKernan, según Elliot (1999), la triangulación “es un 

procedimiento para organizar diferentes tipos de datos en un marco de referencia o relación 

más coherente, de manera que se puedan comparar y contrastar” (p. 206); es un método 

que analiza la autosupervisión del docente en sus actividades, que deben dar resultados 

de análisis en el salón de clase. 

A partir de lo anterior, el desarrollo del presente proyecto tiene su fundamento en un 

enfoque de investigación-acción, que más que dar solución a la situación problema, es 

indagar y reflexionar sobre la práctica educativa y el fortalecimiento de la competencia 

lectora, como un proceso evolutivo que va mejorando con la experiencia y la práctica; es 

decir, alcanzar unos supuestos tentativos, para proponer otros, nuevos, que mejoren el nivel 

de lectura de los estudiantes y su reflexión sobre el proceso de metacognición, no 

solamente para la asignatura de Español, sino para otras áreas de conocimiento. Es por 

este hecho, que la triangulación presentada en este proyecto más que dar solución a 

dificultades presentadas en la comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado, 

expone la reflexión en la práctica educativa con el texto literario planteado para mejorar en 

su proceso de aprendizaje, no solamente en el área de lengua castellana, sino en otras 

áreas del plan de estudios. En la secuencia didáctica y las intervenciones se evidencia ese 

proceso evolutivo que va mejorando a través de la experiencia y la práctica. 

 

3.8 Aspectos Éticos 

 

Para dar cumplimiento a las implicaciones éticas que podría tener el presente proyecto 

de profundización, se realizaron los debidos consentimientos informados y las cartas de 

presentación que garantizan la información y transparencia del trabajo a los directivos, 

padres de familia y estudiantes, como actores vitales para la línea de investigación y 

análisis. 

Se redactó una carta de autorización al Señor Rector del Establecimiento Educativo (Ver 

Apéndice 2), para la ejecución de la propuesta y el uso del nombre de la Institución. 



 
 

63 
 

De igual forma, los padres de familia junto con sus hijos, firmaron el formato de 

consentimiento (Ver Apéndice 3), en el que se autoriza la participación en el estudio y el 

uso de fotografías, grabaciones y publicaciones con fines educativos, además de la 

utilización de la información recolectada para el análisis y comunicación de los resultados. 

En este tercer capítulo, se describen todos los aspectos metodológicos necesarios que 

se presentan para la elaboración y aplicación de este proyecto. Se expone un enfoque de 

investigación-acción, de diseño cualitativo que dirige el plan de trabajo, teniendo en cuenta 

el marco teórico, las categorías de análisis y los instrumentos aplicados para abordar los 

supuestos cualitativos planteados en la situación problema, así como los objetivos y los 

aspectos éticos a tener en cuenta durante el desarrollo de la investigación. 

 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se expone el análisis de los resultados obtenidos a partir de los 

instrumentos descritos y validados en el anterior capítulo; información recogida mediante 

diferentes etapas que muestran el proceso de investigación recorrido, empezando en un 

primer momento por la prueba diagnóstica, que revela los resultados de los estudiantes 

frente al manejo de las categorías de análisis (niveles de lectura) en la comprensión lectora, 

y abonado por las acotaciones del diario de campo y las observaciones de los participantes, 

con el propósito de dar respuesta al planteamiento del problema: ¿Cuáles son los procesos 

de comprensión lectora para los estudiantes de sexto grado que contribuyen a leer con un 

propósito crítico? 

Desde esta perspectiva, el análisis de resultados de la prueba diagnóstica, apremia el 

diseño y la implementación de una Secuencia Didáctica que intervenga en el fortalecimiento 

de las habilidades de competencia lectora, de los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Las Américas de Bucaramanga, triangulando la información de la 

muestra referente a las Categorías de Análisis, con el propósito de mostrar e indagar sobre 

las habilidades y falencias en el proceso de comprensión lectora, ligado a los referentes 

teóricos abordados en el segundo capítulo, valorando el proceso y la implementación de la 

secuencia didáctica, a partir de un enfoque cualitativo de investigación-acción, que 

dinamice el concepto metacognitivo del lenguaje tanto del docente como de los estudiantes 

participantes. 
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4.1 Análisis de los Datos 

 

4.1.1 Prueba Diagnóstica 

La Prueba Diagnóstica (Apéndice 4) es una técnica aplicada, que utiliza como 

instrumento el Cuestionario, con el objetivo de indagar acerca de las dificultades que 

presentan los estudiantes en el proceso de comprensión lectora, en sus niveles y 

momentos, en relación con las categorías de análisis del presente proyecto. 

 Descripción del Instrumento 

El Cuestionario fue diseñado, en un primer momento, para ser aplicado como Prueba 

Diagnóstica, a todos los estudiantes pertenecientes al Grado 6-5 de Básica Secundaria de 

la Institución Educativa Las Américas de carácter público, de Bucaramanga, Santander, en 

el año lectivo 2021, asumiendo el concepto de cuestionario de McKernan (1999), para medir 

el conocimiento de los estudiantes en el campo temático de la comprensión lectora. A 

continuación, se expone la Prueba Diagnóstica con el número de la pregunta, la categoría 

de análisis de comprensión (niveles de lectura) de cada una y la respuesta esperada, sobre 

un texto mitológico recuperado de https://arbolabc.com/mitos-y-leyendas-para-

ni%C3%B1os/caja-de-pandora 

 

NÚMERO DE PREGUNTA CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

(NIVEL DE LECTURA) 

RESPUESTA 

ESPERADA 

1. ¿Cuál de las siguientes 

situaciones genera el 

conflicto en la historia 

anterior? 

INFERENCIAL: 

Comprende el sentido 

local y global del texto 

mediante inferencias de 

información implícita. 

C. Prometeo entrega a los 

hombres el regalo del 

fuego 

2. Lo que motiva a 

Pandora a abrir la caja de 

oro es: 

LITERAL: Recupera 

información literal 

expresada en fragmentos 

del texto. 

D. La curiosidad que le 

regaló Hera. 

3. Del mito, se puede 

concluir que Pandora es: 

CRÍTICA: Asume una 

posición crítica sobre el 

texto mediante la 

evaluación de su forma y 

contenido. 

D. Un medio de venganza 

de Zeus. 

4. En el mito, la 

información del segundo 

INFERENCIAL: 

Comprende el sentido 

C. Describir la creación de 

Pandora. 

https://arbolabc.com/mitos-y-leyendas-para-ni%C3%B1os/caja-de-pandora
https://arbolabc.com/mitos-y-leyendas-para-ni%C3%B1os/caja-de-pandora
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párrafo permite, 

principalmente: 

 

local y global del texto 

mediante inferencias de 

información implícita. 

5. Del enunciado “voló una 

hermosa libélula trazando 

estelas de color ante los 

ojos sorprendidos de 

Pandora”, se puede 

afirmar que, el autor 

relaciona la palabra 

subrayada con: 

CRÍTICA: Asume una 

posición crítica sobre el 

texto mediante la 

evaluación de su forma y 

contenido. 

B. La esperanza. 

6. El orden en el que 

ocurren los hechos en la 

historia es: 

LITERAL: Recupera 

información literal 

expresada en fragmentos 

del texto. 

B. Prometeo entrega el 

fuego a los hombres – 

Hefesto crea a Pandora – 

Zeus obsequia a Pandora 

una caja para castigar a 

todos – Pandora desata 

todas las adversidades 

del mundo y la esperanza. 

7. En el mito, el personaje 

principal de la historia, 

alrededor de quien giran 

los hechos es: 

INFERENCIAL: 

Comprende el sentido 

local y global del texto 

mediante inferencias de 

información implícita. 

C. Pandora. 

8. En la historia, el hecho 

que permite entender la 

curiosidad de Pandora por 

abrir la caja es: 

LITERAL: Recupera 

información literal 

expresada en fragmentos 

del texto. 

A. Cuando volvía a atar 

los cordones y devolvía la 

caja al instante. 

9. Según el mito ¿Cuál 

sería la causa por la que 

Pandora se casaría con 

Epimeteo?: 

CRÍTICA: Asume una 

posición crítica sobre el 

texto mediante la 

evaluación de su forma y 

contenido. 

A. Porque era el hermano 

de Prometeo. 

10. En el mito se habla 

principalmente de: 

INFERENCIAL: 

Comprende el sentido 

local y global del texto 

mediante inferencias de 

información implícita. 

B. La mortalidad. 

  

Figura 8: Resumen de Preguntas y Niveles de Lectura tratados en la Prueba Diagnóstica 

 

 Aplicación 

Para la aplicación de la Prueba se dispuso de la Plataforma Digital “Google Suit”, de la 

Institución Educativa Las Américas, en el Classroom de Español para que los estudiantes 
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respondieran las preguntas desde la comodidad de su hogar, dadas las condiciones de 

pandemia. La prueba se presentó un día viernes, y estuvo habilitada a las 7:00 am. 

Es necesario tener presente que, por las circunstancias de la pandemia, la muestra 

proyectada del Grado 6-5, se redujo a 29 estudiantes, entre ellos 14 mujeres y 15 hombres; 

debido en gran parte a problemas de conectividad, a la falta de un dispositivo de conexión 

en su hogar, y a otras cuestiones que rodearon este momento de crisis sanitaria.  

 

 Análisis de Resultados Prueba Diagnóstica por Pregunta 

 

PREGUNTA N°1: Nivel Inferencial (Categoría de Análisis: Comprensión Inferencial) 

 

Figura 9: Resultados de la Pregunta N°1 de la Prueba Diagnóstica 

En la presente pregunta de Nivel Inferencial: ¿Cuál de las siguientes situaciones genera 

el conflicto en la historia anterior? Se muestran 9 respuestas correctas de 29 estudiantes 

que presentaron la prueba diagnóstica. Siendo mayor, con 11 respuestas y un 37,9%, la 

afirmación: Pandora desata las adversidades del mundo frente a la afirmación correcta: 

Prometeo entrega a los hombres el regalo del fuego, con 9 respuestas y un 31% del total 

de la aplicación de la pregunta. Un gran número de estudiantes (20), se encuentran en un 

nivel bajo, respecto al componente en cuestión, lo que explica las falencias en comprensión 

de lectura, al no tener clara la intención y el sentido del texto. 
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PREGUNTA N°2: Nivel Literal (Categoría de Análisis: Comprensión Literal) 

 

Figura 10: Resultados de la Pregunta N°2 de la Prueba Diagnóstica 

En la presente pregunta de Nivel Literal: Lo que motiva a Pandora a abrir la caja de oro 

es. Se muestran 22 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la prueba 

diagnóstica. Siendo mayor, con 22 respuestas y un 75,9%, la afirmación: La curiosidad que 

le regaló Hera del total de la aplicación de la pregunta. Un bajo número de estudiantes (7), 

se encuentran en un nivel bajo, respecto al componente en cuestión, lo que explica que 

gran parte de los estudiantes se encuentran en un nivel satisfactorio, en el momento de 

identificar las características explicitas que aparecen en el texto para la en comprensión de 

lectura, al tener clara la estrutura, el tema y los personajes, elementos superficiales del 

texto. 

PREGUNTA N°3: Nivel Crítico (Categoría de Análisis: Comprensión Intertextual) 

 

Figura 11: Resultados de la Pregunta N°3 de la Prueba Diagnóstica 



 
 

68 
 

En la presente pregunta de Nivel Crítico: Del mito, se puede concluir que Pandora es. 

Se muestran 8 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la prueba 

diagnóstica. Siendo mayor, con 21 respuestas y un 72,4%, la afirmación: Una mujer muy 

hermosa y curiosa frente a la afirmación correcta: Un medio de venganza de Zeus, con 8 

respuestas y un 27,6% del total de la aplicación de la pregunta. Un gran número de 

estudiantes (21), se encuentran en un nivel bajo, respecto al componente en cuestión, lo 

que explica las falencias en comprensión de lectura, al no tener clara la intención y el 

sentido del texto, para emitir juicios de valor en torno al tema y el contexto, para alcanzar 

los niveles esperados en el proceso lector que le permita desarrollar y fortalecer el 

pensamiento crítico. 

PREGUNTA N°4: Nivel Inferencial (Categoría de Análisis: Comprensión Inferencial) 

 

Figura 12: Resultados de la Pregunta N°4 de la Prueba Diagnóstica 

En la presente pregunta de Nivel Inferencial: En el mito, la información del segundo 

párrafo permite, principalmente. Se muestran 14 respuestas correctas de 29 estudiantes 

que presentaron la prueba diagnóstica. Siendo mayor, con 14 respuestas y un 48,3%, la 

afirmación: Describir la creación de Pandora, del total de la aplicación de la pregunta. Casi 

la mitad de los estudiantes (15), se encuentran en un nivel bajo, respecto al componente 

en cuestión, lo que explica las falencias en comprensión de lectura, al no tener clara la 

intención y el sentido del texto. 
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PREGUNTA N°5: Nivel Crítico (Categoría de Análisis: Comprensión Intertextual) 

 

Figura 13: Resultados de la Pregunta N°5 de la Prueba Diagnóstica 

En la presente pregunta de Nivel Crítico: Del enunciado “voló una hermosa LIBÉLULA 

trazando estelas de color ante los ojos sorprendidos de Pandora. Se muestran 21 

respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la prueba diagnóstica. Siendo 

mayor, con 21 respuestas y un 72,4%, la afirmación: La esperanza del total de la aplicación 

de la pregunta. Un bajo número de estudiantes (8), se encuentran en un nivel bajo, respecto 

al componente en cuestión, lo que explica que gran parte de los estudiantes se encuentran 

en un nivel satisfactorio, en el momento de identificar las características implícitas que 

aparecen en el texto para realizar relaciones de valor en torno al tema y el contexto, para 

alcanzar los niveles esperados en el proceso lector que le permita desarrollar y fortalecer 

el pensamiento crítico. 
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PREGUNTA N°6: Nivel Literal (Categoría de Análisis: Comprensión Literal) 

 

Figura 14: Resultados de la Pregunta N°6 de la Prueba Diagnóstica 

En la presente pregunta de Nivel Literal: El orden en el que ocurren los hechos en la 

historia es. Se muestran 18 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la 

prueba diagnóstica. Siendo mayor, con 18 respuestas y un 62,1%, la secuencia: B del total 

de la aplicación de la pregunta. Un bajo número de estudiantes (11), se encuentran en un 

nivel bajo, respecto al componente en cuestión, lo que explica que gran parte de los 

estudiantes se encuentran en un nivel satisfactorio, en el momento de identificar las 

características explicitas que aparecen en el texto para la en comprensión de lectura, al 

tener clara la estrutura, el tema y los personajes, elementos superficiales del texto. 

PREGUNTA N°7: Nivel Inferencial (Categoría de Análisis: Comprensión Inferencial) 

 

Figura 15: Resultados de la Pregunta N°7 de la Prueba Diagnóstica 
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En la presente pregunta de Nivel Inferencial: En el mito, el personaje principal de la 

historia, alrededor de quien giran los hechos es. Se muestran 18 respuestas correctas de 

29 estudiantes que presentaron la prueba diagnóstica. Siendo mayor, con 18 respuestas y 

un 62,1%, la afirmación: Pandora, del total de la aplicación de la pregunta. Un número 

moderado de estudiantes (11), se encuentran en un nivel bajo, respecto al componente en 

cuestión, lo que explica la necesidad de trabajar este nivel para seguir deducciones, 

suposiciones y pistas que guían al lector a través del texto y de su hilo narrativo, para sacar 

inferencias y tener clara la intención y el sentido del texto. 

PREGUNTA N°8: Nivel Literal (Categoría de Análisis: Comprensión Literal) 

 

Figura 16: Resultados de la Pregunta N°8 de la Prueba Diagnóstica 

En la presente pregunta de Nivel Literal: En la historia, el hecho que permite entender la 

curiosidad de Pandora por abrir la caja es. Se muestran 10 respuestas correctas de 29 

estudiantes que presentaron la prueba diagnóstica. Existiendo un empate entre dos 

afirmaciones. La primera de ellas correcta: Cuando volvía a atar los cordones y devolvía la 

caja al instante. con 10 respuestas y un 34,5%. Y la segunda incorrecta: Cuando tomó la 

caja y tiró los cordones desantando los nudos. Con 10 respuestas y un 34,5% del total de 

la aplicación de la pregunta. lo que explica las falencias en las habilidades de lectura en el 

momento de identificar las características explicitas que aparecen en el texto para la 

comprensión, al no tener clara la estrutura, el tema y las acciones de los personajes, 

elementos superficiales del texto. 
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PREGUNTA N°9: Nivel Crítico (Categoría de Análisis: Comprensión Intertextual) 

 

Figura 17: Resultados de la Pregunta N°9 de la Prueba Diagnóstica 

En la presente pregunta de Nivel Crítico: ¿Cuál es la razón por la que Pandora se casaría 

con Epimeteo? Se muestran 3 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la 

prueba diagnóstica. Siendo mayor, con 12 respuestas y un 41,4%, la afirmación: Porque 

Hermes se la presentó a Epimeteo frente a la afirmación correcta: Porque era el hermano 

de Prometeo, con 3 respuestas y un 10,3% del total de la aplicación de la pregunta. Un gran 

número de estudiantes (26), se encuentran en un nivel bajo, respecto al componente en 

cuestión, lo que explica las falencias en comprensión de lectura, al no tener clara la 

intención y el sentido del texto, para emitir juicios de valor en torno al tema y el contexto, 

para alcanzar los niveles esperados en el proceso lector que le permita desarrollar y 

fortalecer el pensamiento crítico. 
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PREGUNTA N°10: Nivel Inferencial (Categoría de Análisis: Comprensión 

Inferencial) 

 

Figura 18: Resultados de la Pregunta N°10 de la Prueba Diagnóstica 

En la presente pregunta de Nivel Inferencial: En el mito se habla principalmente de. Se 

muestran 9 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la prueba diagnóstica. 

Siendo mayor, con 13 respuestas y un 44,8%, la afirmación: La creación de una mujer 

hermosa a mano de los dioses frente a la afirmación correcta: La curiosidad de Pandora 

por saber el contenido de la caja, con 9 respuestas y un 31% del total de la aplicación de la 

pregunta. Un gran número de estudiantes (20), se encuentran en un nivel bajo, respecto al 

componente en cuestión, lo que explica las falencias en comprensión de lectura, al no tener 

clara la intención y el sentido del texto, así como de no realizar suposicioines e hipótesis 

con base en lo leído. 

 

 Análisis de los Resultados 

El diseño de esta Prueba Diagnóstica tiene como referente la prueba Educar para 

Avanzar (2020) de 6° del ICFES, con el objetivo de analizar el nivel de lectura (categorías 

de análisis) de los estudiantes y sus presaberes sobre el texto literario (mito). Esta prueba 

contiene 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta, en función de las 

categorías de análisis: 3 preguntas de comprensión literal, 4 preguntas de comprensión 

inferencial y 3 preguntas de comprensión intertextual. Identifica la situación real y precisa 

frente a los niveles (categorías) del proceso de comprensión lectora de los estudiantes que 

la aplicaron. 
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Figura 19: Análisis de Resultados de la Prueba Diagnóstica.  

Al tener en cuenta los Resultados de la Estadística anterior, las preguntas de la Prueba 

se encuentran clasificadas en las categorías de análisis: Comprensión Literal, Inferencial e 

Intertextual (niveles de lectura), según lo exponen los Lineamientos Curriculares del MEN 

(1998), explicados en la Descripción del Instrumento. Se puede observar, que los 29 
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estudiantes que hacen parte de la muestra de la población de sexto grado en la Institución 

Educativa Las Américas, presentan mayor dificultad en la comprensión inferencial, dando 

como resultado el desacierto en tres de las cuatro preguntas de esta categoría, 

ocasionando en este sentido, poco progreso o avance hacía la comprensión intertextual, y 

estancándose en la comprensión literal, asumiendo, solamente, la descripción y la 

identificación de las estructuras superficiales del texto, en las preguntas 2, 6 y 8 de la 

Prueba, teniendo como resultado en la pregunta 8, más respuestas incorrectas (19).  

Así, en las preguntas de Comprensión Inferencial (1, 4, 7 y 10), en donde se refiere a los 

procesos superficiales de pensamiento, y establece relaciones y asociaciones entre los 

significados, para construir un sentido intrínseco del texto, y mirar la posibilidad de ascender 

a la comprensión intertextual, la muestra logró en su orden: 9, 14, 18 y 9 respuestas 

correctas de 29 estudiantes que la aplicaron. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta 

que la comprensión lectora exige un proceso de reconstrucción del significado, de lo más 

sencillo a lo más complejo, es palpable en la Prueba, que al transitar por la comprensión 

inferencial y no obtener el logro deseado, alcanzar la comprensión intertextual, que supone 

realizar una valoración del texto, teniendo en cuenta la relación interpretativa entre el autor, 

el lector y el contexto, se evidencie en las preguntas 3, 5 y 9; con sus respectivas respuestas 

positivas 8, 21 y 3, la dificultad de tomar juicios valorativos tomando como base las 

inferencias que arroja la lectura.  

Se presenta el caso de Stefanny, quien responde la segunda pregunta, de comprensión 

literal, de manera correcta al señalar la curiosidad de Pandora expuesta en el texto como 

idea anterior para tener la acción de abrir la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Respuesta de Stefanny en la Pregunta N°2 de la Prueba Diagnóstica 
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Siguiendo el orden de las ideas, en la cuarta pregunta, de comprensión inferencial, 

Stefanny responde de manera incorrecta sobre la información del contenido implícito y 

deductivo del segundo párrafo del texto, al elegir la opción sobre el conflicto de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Respuesta de Stefanny en la Pregunta N°4 de la Prueba Diagnóstica 

Para finalizar, se puede observar en la muestra de Stefanny, que al no superar las 

dificultades en la comprensión inferencial como categoría de análisis, es una situación 

compleja emitir una valoración frente al texto analizado. Esto puede verse reflejado en la 

quinta pregunta de comprensión intertextual, al no encontrar una relación de significado, 

dentro de la temática del texto, entre las palabras libélula y esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Respuesta de Stefanny en la Pregunta N°5 de la Prueba Diagnóstica 

De la misma manera, se evidencia el caso de Gilberto quien en la sexta pregunta, de 

comprensión literal, señala de manera correcta la respuesta respecto al orden en el que 
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ocurren los hechos en la historia, teniendo en cuenta el hilo temático del texto, en su inicio, 

desarrollo y desenlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Respuesta de Gilberto en la Pregunta N°6 de la Prueba Diagnóstica 

En la primera pregunta, de comprensión inferencial, Gilberto tiene dificultad para inferir 

en las pistas que el texto le expresa, la situación que genera el conflicto de la historia al 

escoger la respuesta en la que Hera le entrega a Pandora el regalo que cambiaría la 

historia de los hombres, dejándose llevar por el sentido literal del tema, sin reconocer el 

ingrediente implícito del verdadero problema que desarrolla los hechos. 
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Figura 24: Respuesta de Gilberto en la Pregunta N°1 de la Prueba Diagnóstica 

Finalmente, en la categoría de análisis que abarca la comprensión crítica, Gilberto en la 

tercera pregunta concluye del mito de Pandora, nuevamente, una respuesta de tipo 

literal, centrado en el personaje, dejando a un lado el verdadero sentido de la existencia 

de la narración, al escoger la descripción que se hace de Pandora en la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Respuesta de Gilberto en la Pregunta N°3 de la Prueba Diagnóstica 

Otra muestra que evidencia el problema de lectura abordado frente al grado sexto, es el 

caso de Mireya, quien en la prueba diagnóstica, después de la lectura de la historia y de 

apropiarse de la temática del texto, acoge el sentido de la narración desde una comprensión 

literal, seleccionando una respuesta explícita frente a una pregunta de comprensión crítica, 

dado el grado de dificultad que poseen los estudiantes de sexto para realizar inferencias y 
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analizar los indicios y las pistas implícitas que entretejen el conflicto de la historia, con el 

propósito de demostrar la relación entre la forma y el contenido. 

 

 

 

 

 

Figura 26: Respuesta de Mireya en la Pregunta N°9 de la Prueba Diagnóstica 

En estos casos, se puede observar las falencias que se presentan en el proceso de 

comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado. 

A partir de los anteriores resultados obtenidos en la Prueba Diagnóstica, se evidencia la 

necesidad de replantear y buscar alternativas para el fortalecimiento de las habilidades de 

la competencia lectora por medio del desarrollo de una secuencia didáctica para los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Las Américas de Bucaramanga. 

 

4.1.2 Observación Participante y Diario de Campo 

El instrumento del Diario de Campo, alimentado por la Observación Participante, en el 

desarrollo de la Secuencia Didáctica planteada, se utiliza en la descripción objetiva y 

reflexiva de la información, con el objetivo de recrear los espacios significativos de las 

actividades realizadas, como aporte para la investigación. 

 Descripción del Instrumento 

El esquema de Diario de Campo diseñado, se encuentra dividido en tres secciones: de 

Observación, de Descripción y de Reflexión de los diferentes momentos de la práctica. (ver 

Apéndice 5). 

 Aplicación  

Las observaciones se realizaron desde el principio del año escolar 2021, de manera 

virtual, debido a la circunstancia de la pandemia. En las asesorías virtuales, de los 
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diferentes temas abordados en la Asignatura de Español, siendo docente titular, en el 

transcurso de los dos primeros periodos académicos, se puso en evidencia la motivación y 

participación por parte de los estudiantes, así como el interés por afianzar sus procesos de 

lectura y mejorar, no solamente en la Asignatura mencionada, sino utilizarla de herramienta, 

desde un sentido metacognitivo, para aplicarla en las demás asignaturas que 

complementan su currículo escolar. 

 Análisis de los Resultados 

En este apartado se expone el resumen del Análisis de los Resultados de las asesorías 

observadas, teniendo en cuenta las secciones mencionadas. 

Para dar inicio al análisis de la observación participante a través del Diario de Campo, 

se hace necesario aclarar algunas cuestiones de forma que se presentaron en el transcurso 

del ejercicio. Como primera medida, por la cuestión de la crisis sanitaria del Covid, fue difícil 

llevar a cabo la actividad con los 40 estudiantes del grado 6-5, aún de manera virtual, 

quedando una muestra de 29 educandos. A esto, se le atribuyó la falta de conectividad en 

algunos hogares por no tener un internet estable, así como la crisis económica que generó 

el retiro de algunos estudiantes del sistema educativo; además de la falta de oportunidad 

de poseer un dispositivo electrónico que les permitiera la conexión.  

Ahora bien, con la puesta en marcha de la aplicación de la Secuencia Didáctica y el 

registro de las actividades en el Diario de Campo (Ver Apéndice 5), cabe resaltar aspectos 

relevantes recopilados de la descripción, observación y reflexión de cada una de las 

sesiones realizadas. 

En el desarrollo de cada una de las sesiones de la Secuencia Didáctica, en las asesorías 

virtuales, los estudiantes, poco a poco, identificaron y se concientizaron de su crecimiento 

en la comprensión lectora, mediante el fortalecimiento de la competencia lectora a través 

de cada actividad planteada en la Secuencia, teniendo en cuenta los Estándares y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje del Área de Lengua Castellana para sexto grado.  

El ejercicio de lectura del Mito de Prometeo, en lo que respecta a la creación del hombre, 

esa gran incógnita del ser humano, evidencia un proceso interactivo entre el lector, el texto 

y la intención comunicativa del autor para reconstruir e interpretar significados en cada uno 

de sus momentos y niveles. 
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En las dos primeras sesiones de apertura, como categoría de análisis de comprensión 

literal, los estudiantes dirigieron sus habilidades hacia el diseño y elaboración del Diario de 

Lectura, en donde dejarían plasmado todo su ejercicio de lectura. Acto seguido, se 

dirigieron a relacionar sus conocimientos previos con el conocimiento adquirido y el 

contexto de la narración, siguiendo la línea de Solé (1999), al plantear que en el acto de 

leer “interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y 

sus conocimientos previos” (p. 18). 

En un segundo momento de desarrollo, aparecen cuatro sesiones que complementan el 

ejercicio de lectura, en las cuales los estudiantes se mostraron interesados en realizar 

inferencias para reconocer la intención comunicativa del autor a través de pistas e indicios, 

como los personajes, el vocabulario, el contexto histórico de la narración, entre otros, como 

categoría de análisis de comprensión inferencial. 

En el transcurso de estas asesorías, los estudiantes expresaron sus argumentos, 

opiniones y juicios valorativos, después de un buen proceso de consulta que les ayudaría 

a su comprensión y justificación tanto de manera oral, en los cuestionamientos de las 

asesorías virtuales, como de manera escrita, recopilado en el Diario de Lectura, teniendo 

en cuenta una serie de habilidades propuestas por Cooper (1998), aprendidas en el mismo 

proceso de la comprensión lectora, mostrando la interacción entre los conocimientos 

previos con el texto. 

Para dar cierre a este proceso de fortalecimiento de la competencia lectora mediante la 

adquisición de habilidades para desentrañar el texto en su intención, los estudiantes, en las 

dos últimas sesiones, aceptaron el rol de expositores con el propósito de ser más 

responsables y autónomos con el nuevo conocimiento adquirido, como categoría de análisis 

de comprensión intertextual. Demostraron el dominio del tema, y enfrentaron el temor de 

hablar en público, y más entre maestros invitados que tenían inmersas sus áreas en el Mito 

de Prometeo. Además, en este punto del desarrollo de la secuencia, los educandos ya 

sienten el compromiso de expresar un pensamiento crítico más fortalecido por todo un 

proceso investigativo, reflexivo y evaluativo de la información, así, como su sentido de 

argumentación oral y escrita y su capacidad de expositor y del dominio del público, para 

convencer y llegar a una audiencia. 

Finalmente, se pudo evidenciar procesos de interpretación y análisis para asumir una 

postura crítica frente a los distintos temas que se pueden descubrir en el texto. Los 
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estudiantes fueron conscientes de la importancia del sentido metacognitivo de la lectura, al 

mirarla como una herramienta para sumergirse en cualquier área de conocimiento, y se 

percataron que la literatura va mucho más allá que la narración de una buena historia, 

entendiéndola desde los Lineamientos Curriculares (1998) como una práctica discursiva 

que evoca a otros discursos; “la obra literaria se genera en un universo literario poblado de 

obras ya existentes y a él se integra” (1972: 163); todo lo anterior plasmado en el Diario de 

Lectura, con el propósito de evidenciar el fortalecimiento de la competencia lectora en los 

educandos. 

 

4.1.3 Observación Participante y Secuencia Didáctica 

La Secuencia Didáctica (Apéndice 6) es un instrumento aplicado, que nace como 

respuesta a los resultados obtenidos de la Prueba Diagnóstica y la descripción del problema 

de profundización expuesto al inicio de este proyecto, en referencia a los procesos de 

comprensión lectora que desarrollan los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa Las Américas. 

 

 Descripción del Instrumento 

La Secuencia Didáctica se encuentra conformada por tres momentos de lectura: un 

antes, un durante y un después, constituida por ocho sesiones. En el primer momento se 

presentan las dos primeras sesiones de acercamiento al texto (categoría de análisis de 

comprensión literal); en el momento de desarrollo se encuentran cuatro sesiones de 

aprendizaje de habilidades de lectura, así como el reconocimiento y apropiación del nivel 

de lectura literal e inferencial (categoría de análisis de comprensión inferencial), para llegar 

al tercer momento de la secuencia, de cierre, en el que se aborda el tema desde el nivel de 

lectura crítico-intertextual, sobre el juicio valorativo del estudiante (categoría de análisis de 

comprensión intertextual), en todo su proceso metacognitivo, plasmado en las dos últimas 

sesiones. 

 Aplicación 

Para la aplicación de la Secuencia Didáctica se utilizó la Plataforma Digital “Google Suit”, 

de la Institución Educativa Las Américas, sobre las asesorías virtuales de Español y se 

programó un tiempo de 8 sesiones, para que los estudiantes trabajaran desde la comodidad 
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de su hogar y en compañía de sus padres, dadas las condiciones de pandemia. Cada una 

de las sesiones y actividades de la Secuencia Didáctica se debían subir y registrar en el 

Classroom de Español, para tener la evidencia del Diario de Lectura. 

 Análisis de los Resultados 

Las diferentes actividades diseñadas en la Secuencia Didáctica, tienen como objetivo 

fortalecer la competencia lectora de los estudiantes a partir de la adquisición y puesta en 

práctica de habilidades de comprensión, Cooper (1998), sobre el texto literario para afianzar 

los niveles de lectura (categorías de análisis) que impliquen una mirada metacognitiva hacia 

otras áreas de conocimiento. Se tiene en cuenta lo propuesto por el MEN, en relación a los 

Lineamientos Curriculares, Los Estándares Básicos de Competencia y Los Derechos 

Básicos de Aprendizaje en Lenguaje, bajo el marco legal educativo de Colombia. A 

continuación se presenta el resumen del análisis de cada sesión, a partir de los momentos, 

objetivos y estrategias metodológicas, que dan cuenta de las habilidades y de los niveles 

de lectura presentadas en las categorías de análisis. 

 

 PRIMERA SESIÓN  

Momento de Apertura: Antes de la Lectura. Primera Parte 

Objetivo: Diseñar un Diario de Lectura y Abordar los conocimientos previos del concepto 

de Mito de los estudiantes de sexto grado de la I.E. Las Américas (Bucaramanga). 

Estrategias Metodológicas: En esta primera etapa de la Secuencia los estudiantes 

debían puntualizar sobre dos actividades: la primera era diseñar y elaborar un Diario de 

Lectura, con las indicaciones dadas, resaltando la importancia del tema tratado, en este 

caso, los Mitos, con el fin de decorar y aprovechar todas sus capacidades artísticas para 

construir el Diario, y tener un espacio propio para este tema, lejos del cuaderno de español; 

esto relacionado con su área de artística, para observar, espacios, colores, imágenes, 

orden, propósito y demás. En la segunda actividad, se aborda el concepto de Mito, teniendo 

en cuenta los conocimientos previos del estudiante y sus experiencias vividas para empezar 

a construir la habilidad de comprensión, a través de un debate. 

Los estudiantes reflejan interés por las actividades, empiezan a realizar preguntas y 

arrojar ideas de cómo podría verse de una manera original y bonita su diario, compitiendo 

por tener el mejor diario. Además, muestran expectativa de exponer el significado de Mito 
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para cada uno de ellos, con todo lo que han visto y vivido en educación primaria. Estas 

habilidades de nivel literal (categoría de análisis de comprensión literal), ayudan a empezar 

a construir, de una manera sencilla, el camino hacia la comprensión. 

En el desarrollo de los objetivos de la primera sesión para trabajar la categoría de análisis 

de comprensión literal, el estudiante Julián expone en el diseño de su Diario de Lectura, 

una relación con la literatura griega, sus dioses y el lugar del Olimpo, como hogar de los 

mismos dioses, manifestando sus conocimientos previos sobre el concepto del Mito en las 

imágenes utilizadas; de igual manera lo realiza Valerie y Lorena. 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 27: Producción de Julián, Valerie y Lorena respectivamente en la primera sesión. 

 

 SEGUNDA SESIÓN 

Momento de Apertura: Antes de la Lectura. Segunda Parte 

Objetivo: Relacionar los conocimientos previos de los estudiantes con el nuevo 

conocimiento adquirido sobre el concepto de Mito, su historia, representantes y estructura 

desde la mirada de una escritora. 

Estrategias Metodológicas: En esta segunda parte de esta etapa de la Secuencia se 

empieza a desarrollar una de las habilidades de lectura que propone Cooper (1998), frente 

a la comprensión lectora. Partiendo de los conocimientos de la parte anterior, los 

estudiantes, con sus conocimientos previos, ya tienen una idea del concepto de Mito, y es 

el momento de relacionar las experiencias vividas con nuevos conceptos que le aportan las 

dos lecturas que se le presentan a los estudiantes, de la escritora Mary Pope Osborne; 
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generando una serie de preguntas que empiezan a cuestionar al estudiante y a conocer el 

contexto en el que se va a trabajar, para conocer un poco más el esquema del estudiante 

y la nueva información de los textos; todo esto, por supuesto, redactado en el Diario, como 

cómplice de la actividad. 

Aunque algunos estudiantes alcanzaron este nivel de iniciación (categoría de análisis de 

comprensión literal), otros, en cambio, se limitaron a transcribir el contenido del texto y a 

dejar a un lado el análisis que se explicaba en las asesorías. 

En el desarrollo del objetivo de la segunda sesión para seguir trabajando la categoría de 

análisis de comprensión literal, el estudiante Pedro explica el concepto de Mito a partir de 

la lectura en relación con sus conocimientos previos, con de sus propias palabras; mientras 

que Mireya le abona el hecho de mencionar un escritor y su obra como referencia del nuevo 

conocimiento adquirido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Producción de Pedro y Mireya respectivamente en la segunda sesión. 

 TERCERA SESIÓN 

Momento de Desarrollo: Durante la Lectura. Primera Parte 

Objetivo: Leer el Texto Narrativo reconociendo su intención comunicativa. 

Estrategias Metodológicas: Se empieza la primera parte del momento de desarrollo de 

la Secuencia con la aplicación de tres actividades a partir del texto narrativo: El Mito de 

Prometeo. En la primera, se expone y se hace una breve explicación de esta historia, en la 

asesoría virtual, que puede ser abordada desde distintos campos de estudio, acompañada 

con un video, que representa el texto narrativo, como complemento para una mejor 
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comprensión del texto en el momento que el estudiante empiece la lectura. Acto seguido, 

se escuchan las opiniones y comentarios de los estudiantes sobre la historia y el tema 

tratado, teniendo en cuenta las técnicas del lenguaje, en su relación con la audición, el 

habla y la lectura. Cooper (1998). Sobre la segunda actividad, los estudiantes realizan la 

lectura del Mito de Prometeo, y relacionan el texto escrito con el video observado, para 

compartir sus reflexiones acerca de esta actividad, y comparar la información, como una 

habilidad crítica, para dar cuenta, de manera sencilla, de ciertas diferencias de formato 

entre la literatura y el cine. En la última, después de explicar la forma de hacer un resumen 

y reforzar la explicación con un video tutorial sobre el resumen, los estudiantes, deben leer 

el texto nuevamente y redactar un resumen del texto narrativo en el Diario de Lectura, 

contando con sus palabras la historia, con el propósito de determinar, que el estudiante 

dota de sentido su proceso de lectura, describiendo la situación, como un primer paso de 

nivel literal (categoría de análisis de comprensión literal).  

En las intervenciones de la asesoría virtual y los resúmenes del Diario de Lectura, los 

estudiantes participan y demuestran un nivel de dominio frente a la apropiación de la historia 

y al concepto de Mito (categoría de análisis de comprensión inferencial), demuestran al 

hacer sus comentarios, que los mitos son historias que hacen referencia a temas 

inexplicables, y que el origen del hombre es uno de ellos; se cuestionan sobre el verdadero 

origen y quién podría tener la verdad frente a ese suceso; por el contrario, otros defienden 

su fe cristiana y argumentan que solamente un único Dios puede ser el creador. 

En el desarrollo del objetivo de la tercera sesión para empezar a trabajar la categoría de 

análisis de comprensión inferencial, Mónica describe frente al resumen plasmado en el 

Diario de Lectura las relaciones y el orden de las ideas y los hechos importantes plasmados 

en la historia, sin entrar en detalles mínimos. Intentó aprender la habilidad de redactar un 

resumen y de acompañar su escrito con imágenes alusivas al tema tratado en el hilo 

narrativo, identificando situaciones y personajes. 
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Figura 29: Producción de Mónica en la tercera sesión. 

 

 CUARTA SESIÓN 

Momento de Desarrollo: Durante la Lectura. Segunda Parte 

Objetivos:  

Reconocer las figuras y elementos representativos de la Época de Dioses y Héroes, 

contenidas en el Mito. 

Adquirir nuevo vocabulario con sentido, en relación con el texto que lee. 



 
 

88 
 

Estrategias Metodológicas: En esta sesión, se apunta hacia dos objetivos: reconocer 

personajes y adquirir vocabulario; después de haber realizado, en un primer momento, la 

comprensión del texto y su intención comunicativa. A partir de este punto salen dos 

actividades para trabajar en estás habilidades de lectura de los estudiantes. Sobre la 

primera, se contextualiza el mito con referencia a la época y a los personajes que se 

nombran en la historia, mediante un conversatorio guiado en la asesoría virtual. En la 

segunda, se intenta responder por el significado de 7 términos escogidos por el estudiante, 

desde sus propias palabras, relacionándolo con el sentido del texto  

En el desarrollo de los objetivos de la cuarta sesión para seguir con el trabajo de la 

categoría de análisis de comprensión inferencial, Diana deja evidencia en el Diario de 

Lectura de la diosa que escogió de la historia para investigar su vida, y dibuja imágenes 

que representan a Atenea. De la misma manera, Manuel sobre la segunda actividad, pone 

en práctica las habilidades de vocabulario mediante claves contextuales y, en última 

instancia, el uso del diccionario, redactando cada concepto en el Diario de Lectura. 
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Figura 30: Producción de Diana y Manuel respectivamente en la cuarta sesión. 

 

 QUINTA SESIÓN 

Momento de Desarrollo: Durante la Lectura. Tercera Parte 

Objetivo: Establecer nexos con otras fuentes (históricas, científicas y religiosas), que 

alimentan los diferentes temas del Mito. 

Estrategias Metodológicas: En la tercera parte del momento de desarrollo, se 

despliega la habilidad de la atención selectiva, según Cooper (1998) para comprender el 

propósito de la lectura, al contrastar diferentes tipos de textos que comparten un tema en 

particular (categoría de análisis de comprensión inferencial). Partiendo de este hecho, en 

la asesoría se realiza una confrontación con el tema de la creación del hombre por medio 

de inferencias, como antesala para la actividad principal, mediante una serie de preguntas, 

en las que el estudiante participa de manera reflexiva relacionando sus conocimientos 

previos con el ya adquirido hasta este punto. Los estudiantes se cuestionan frente a sus 

creencias cristianas, su cultura, lo adquirido en el mito de Prometeo, y la necesidad de 

encontrar la verdadera respuesta a este dilema, como el argumentar que, sin duda alguna, 

deben existir seres superiores que rigen la vida del humano. El siguiente paso a seguir por 

los estudiantes, después del momento de reflexión y análisis, es la actividad de consulta 

sobre textos científicos, religiosos o filosóficos que traten el tema cuestionado.  
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En el desarrollo del objetivo de la quinta sesión para seguir trabajando la categoría de 

análisis de comprensión inferencial, los estudiantes realizan la consulta y la consignan en 

el Diario de Lectura. Esteban expone la creación del hombre a partir de dos teorías, 

mientras que Matías explica desde una perspectiva científica y Adriana en un sentido 

religioso; dos de ellas con imágenes y dibujos alusivos a su enfoque, percatándose de que 

la literatura ha cruzado sus límites y es capaz de sumergirse en otras áreas de 

conocimiento. Al dar cuenta de la tarea de consulta, en la siguiente asesoría virtual, ellos 

explican ese sentido de análisis desde diferentes áreas y valoran el nivel de lo consultado 

frente al mito y a sus propias creencias. No dejan de mostrar admiración por estas 

relaciones de intertextualidad y cómo desde la literatura pueden nacer temas, en 

imaginarios que parten de hechos reales. 

                  

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Producción de Esteban, Matías y Adriana respectivamente en la quinta sesión. 

 

 SEXTA SESIÓN 

Momento de Desarrollo: Durante la Lectura. Cuarta Parte 

Objetivo: Identificar el contexto histórico y social del texto narrativo de manera 

comprensiva a partir de preguntas orientadoras realizadas después de la lectura. 

Estrategias Metodológicas: En la última parte del momento de desarrollo, se empieza 

la asesoría virtual exponiendo sobre un material de diapositivas sobre la vida y obra del 

dramaturgo Esquilo, quien escribió el mito de Prometeo. Se hace énfasis en que el contexto 
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social y el momento histórico en que nace una idea, incide en su formación y acogida ante 

la sociedad; por este hecho, también se expone sobre la tragedia griega. A partir de esta 

información, y mediante la formulación de algunas preguntas inferenciales y de predicción 

(categoría de análisis de comprensión inferencial), con el propósito de seguir aprendiendo 

en el aprendizaje de habilidades de lectura, se cuestiona a los estudiantes y se intenta 

clarificar las respuestas para otorgarle sentido a lo leído. En esta etapa, los estudiantes se 

encuentran entusiasmados en saber un poco más de la cultura griega y cómo ésta ha 

incidido en gran parte del resto de culturas. Ellos dicen que se torna llamativa por los temas 

y preguntas que hacen al hombre de ahora en relación con el hombre del pasado. Desde 

este punto de vista, e intentando recopilar todo el recorrido del proceso de comprensión 

lectora, la profesora del curso les pregunta cómo le explicarían a alguien por qué Prometeo 

es un mito y no otro tipo de narración. Los estudiantes empiezan a contestar y a relacionar 

sus respuestas con lo practicado en las habilidades: los personajes, el vocabulario, el tema 

principal, etc. 

Después de este diálogo guiado, los estudiantes realizan un ejercicio de lectura en la 

consulta sobre diferentes fuentes. En el desarrollo del objetivo de esta sexta sesión para 

seguir trabajando la categoría de análisis de comprensión inferencial, el estudiante Alfonso 

redacta un breve texto en el Diario de Lectura, junto con imágenes y dibujos de la temática 

sobre la vida de Esquilo y la Tragedia Griega respectivamente.  

        

Figura 32: Producción de Alfonso en la sexta sesión. 

 

 SÉPTIMA SESIÓN 

Momento de Cierre: Después de la Lectura. Primera Parte 
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Objetivos:  Recrear el Mito, sus significados y representaciones, a través de la escritura 

y la oralidad, mediante argumentos y opiniones. 

Estrategias Metodológicas: Se ha llegado al momento de cierre de la Secuencia 

Didáctica, después de realizar todo el proceso de comprensión lectora del mito de 

Prometeo. Este momento se encuentra dividido en dos partes. En esta primera parte, en la 

asesoría virtual, se proyecta un corto video sobre quién es Prometeo, para analizar una de 

las intenciones comunicativas del texto narrativo y realizar una discusión guiada con los 

estudiantes, desde un nivel crítico; se pregunta por la vida del Titán y su intención de dar lo 

mejor al mundo y sus vivientes. Se cuestiona a los estudiantes si ven a Prometeo como un 

modelo a seguir, y cuál podría ser la contribución de cada uno para mejorar el mundo…  

En el desarrollo del objetivo de esta séptima sesión para dar inicio al trabajo de la 

categoría de análisis de comprensión intertextual, los estudiantes empiezan a arrojar 

respuestas muy inteligentes y acertadas, porque demuestran la capacidad de ubicarlas en 

un espacio real y en un tiempo presente. Camila redacta en su Diario de Lectura su aporte 

a la sociedad, desde su crecimiento y aprendizaje como persona; mientras que Carlos 

explica el buen manejo de los recursos naturales para ser aprovechados por la humanidad 

como posibilidad de acción para mejorar el mundo presente que le rodea, al tomar de 

referencia el ejemplo de Prometeo. 

 

                 

Figura 33: Producción de Camila y Carlos respectivamente en la séptima sesión. 
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 OCTAVA SESIÓN 

Momento de Cierre: Después de la Lectura. Segunda Parte 

Objetivos:  Recrear el Mito, sus significados y representaciones, a través de la escritura 

y la oralidad, mediante argumentos y opiniones. 

Estrategias Metodológicas: En la segunda parte del momento de cierre de la 

Secuencia Didáctica, se programa una exposición a cargo de los estudiantes, de manera 

individual y acompañada de diapositivas, en la asesoría virtual en la que se encuentran 

presentes compañeros, docente del área de español, otros docentes y padres de familia. 

En el desarrollo del objetivo de la última sesión para cerrar con el trabajo de la categoría de 

análisis de comprensión intertextual, Clara expone sobre el mito de Prometeo y su temática: 

la creación del hombre; realiza un ejercicio de intertextualidad con las diferentes fuentes 

consultadas y comparte los conocimientos adquiridos a lo largo del trabajo de toda la 

secuencia didáctica. 

Al final, los docentes invitados realizan apreciaciones del evento y su contenido, así 

como del estilo de exposición de los estudiantes. Y refuerzan una vez más el valor de la 

literatura como fuente para indagar hacia otras áreas de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Producción de Clara en la octava sesión. 

 

4.1.4 Prueba de Lectura después de la Secuencia Didáctica 

La Prueba de Lectura (Apéndice 7) es una técnica aplicada, que utiliza como instrumento 

el Cuestionario, con un propósito evaluativo para indagar acerca del progreso que 

presentan los estudiantes en el proceso de comprensión lectora, después de aplicada la 
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Secuencia Didáctica para aprender habilidades de lectura, en sus niveles y momentos. 

Teniendo en cuenta el objetivo de: Evaluar una propuesta pedagógica sobre comprensión 

lectora, mediante la enseñanza de las habilidades de lectura, para el fortalecimiento de la 

competencia lectora en el grado sexto de la I. E. Las Américas. 

 Descripción del Instrumento 

El Cuestionario fue diseñado para ser aplicado como Prueba de Lectura a los 29 

estudiantes de la muestra del presente Proyecto de Profundización, a la que quedó reducida 

por cuestiones de pandemia, pertenecientes al Grado 6-5 de Básica Secundaria de la 

Institución Educativa Las Américas de carácter público, de Bucaramanga, Santander, en el 

año lectivo 2021; asumiendo el concepto de cuestionario de McKernan (1999), para medir 

el conocimiento de los estudiantes en el campo temático de la comprensión lectora. A 

continuación, se expone la Prueba de Lectura con el número de la pregunta, el nivel de 

lectura (categorías de análisis) de cada una y la respuesta esperada, sobre el mismo texto 

abordado en la Secuencia Didáctica (Apéndice 6) El Mito de Prometeo. 

 

NÚMERO DE 

PREGUNTA 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

(NIVEL DE LECTURA) 

RESPUESTA 

ESPERADA 

1. En el Mito, el personaje 
principal de la historia, 
alrededor de quien gira los 
hechos es: 

INFERENCIAL: 
Comprende el sentido 
local y global del texto 
mediante inferencias de 
información implícita. 

C. Prometeo. 

2. ¿Cuál era el motivo de 
Zeus para crear una raza 
de seres? 

LITERAL: Recupera 
información literal 
expresada en fragmentos 
del texto. 

D. Para entretención. 

3. Según el Mito: ¿Cuál 
sería la causa por la que 
Atenea se sentía celosa 
de Prometeo? 

CRÍTICA: Asume una 
posición crítica sobre el 
texto mediante la 
evaluación de su forma y 
contenido. 

D. Porque era la hija de 
Zeus. 

4. Cuando el texto dice: 
“El padre de los dioses 
alzó la mano: parecía 
dispuesto a lanzar el rayo 
sobre Prometeo”. La frase 
subrayada se refiere a: 

INFERENCIAL: 
Comprende el sentido 
local y global del texto 
mediante inferencias de 
información implícita. 

C. Zeus. 
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5.  La razón para que 
Helios alterara el día y la 
noche era por: 

CRÍTICA: Asume una 
posición crítica sobre el 
texto mediante la 
evaluación de su forma y 
contenido. 

B. La creación del 
hombre. 

6. El orden en el que 
ocurren los hechos en la 
historia es: 

LITERAL: Recupera 
información literal 
expresada en fragmentos 
del texto. 

B. Zeus le pide a 
Prometeo crear una raza 
de seres inteligentes – 
Prometeo acepta crear al 
hombre – Atenea le ayuda 
a Prometeo en esa tarea. 
– Helio le infunde energía 
al primer hombre. 

7. En la afirmación: “La 
necesitaba como aliada. 
Además, como rival, 
Atenea podía llegar a ser 
peligrosísima”. La palabra 
subrayada se refiere a: 

INFERENCIAL: 
Comprende el sentido 
local y global del texto 
mediante inferencias de 
información implícita. 

C. Amiga. 

8. ¿Quién era Prometeo? LITERAL: Recupera 
información literal 
expresada en fragmentos 
del texto. 

A. Un Titán. 

9. Del Mito se puede 
concluir que: 

CRÍTICA: Asume una 
posición crítica sobre el 
texto mediante la 
evaluación de su forma y 
contenido. 

A. Se rige por el mandato 
de los dioses. 

10. En el mito se habla 
principalmente de: 

INFERENCIAL: 
Comprende el sentido 
local y global del texto 
mediante inferencias de 
información implícita. 

B. La creación del 
Hombre. 

 

Figura 35: Resumen de Preguntas y Niveles de Lectura tratados en la Prueba de Lectura 

 

 Aplicación 

Para la aplicación de la Prueba se dispuso de la Plataforma Digital “Google Suit”, de la 

Institución Educativa Las Américas, en el Classroom de Español, para que los estudiantes 

respondieran las preguntas desde la comodidad de su hogar, dadas las condiciones de 

pandemia. 

Es necesario tener presente que, por las circunstancias de la pandemia, la muestra 

proyectada del Grado 6-5, se redujo a 29 estudiantes, entre ellos 14 mujeres y 15 hombres; 
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debido en gran parte a problemas de conectividad, a la falta de un dispositivo de conexión 

en su hogar, y a otras cuestiones que rodearon este momento de crisis sanitaria.  

 

 Análisis de Resultados Prueba de Lectura por Pregunta 

 

PREGUNTA N°1: Nivel Inferencial (Categoría de Análisis: Comprensión Inferencial) 

 

Figura 36: Resultados de la Pregunta N°1 de la Prueba de Lectura 

En la presente pregunta de Nivel Inferencial: En el Mito, el personaje principal de la 

historia, alrededor de quien gira los hechos es. Se muestran 28 respuestas correctas de 29 

estudiantes que presentaron la prueba de Lectura. Siendo mayor, con 28 respuestas y un 

96.6%, la afirmación correcta: Prometeo frente a la afirmación: Helio, con 1 respuesta y un 

3,4% del total de la aplicación de la pregunta. Un gran número de estudiantes (28), se 

encuentran en un nivel alto, respecto al componente en cuestión, lo que demuestra los 

avances en comprensión de lectura, al tener clara la intención y el sentido del texto. 
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PREGUNTA N°2: Nivel Literal (Categoría de Análisis: Comprensión Literal) 

 

Figura 37: Resultados de la Pregunta N°2 de la Prueba de Lectura 

En la presente pregunta de Nivel Literal: ¿Cuál era el motivo de Zeus para crear una 

raza de seres?. Se muestran 17 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron 

la prueba de Lectura. Siendo mayor, con un 58,6%, la afirmación: Para la entretención del 

total de la aplicación de la pregunta. Un número promedio de estudiantes (12), se 

encuentran en un nivel bajo, respecto al componente en cuestión, lo que explica que gran 

parte de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, en el momento de identificar las 

características explicitas que aparecen en el texto para la comprensión de lectura, al tener 

clara la estrutura, el tema y los personajes, elementos superficiales del texto. 

PREGUNTA N°3: Nivel Crítico (Categoría de Análisis: Comprensión Intertextual) 

 

Figura 38: Resultados de la Pregunta N°3 de la Prueba de Lectura 
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En la presente pregunta de Nivel Crítico: ¿Cuál sería la causa por la que Atenea se 

sentía celosa de Prometeo? Se muestran 8 respuestas correctas de 29 estudiantes que 

presentaron la prueba de Lectura. Siendo mayor, con 18 respuestas y un 62,1%, la 

afirmación: Porque Zeus había pensado primero en Prometeo frente a la afirmación 

correcta: Porque era la Hija de Zeus, con 8 respuestas y un 27,6% del total de la aplicación 

de la pregunta. Un gran número de estudiantes (21), se encuentran en un nivel bajo, 

respecto al componente en cuestión, lo que explica las falencias en comprensión de lectura, 

al no tener clara la intención y el sentido del texto, para emitir juicios de valor en torno al 

tema y el contexto, para alcanzar los niveles esperados en el proceso lector que le permita 

desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico. 

PREGUNTA N°4: Nivel Inferencial (Categoría de Análisis: Comprensión Inferencial) 

 

Figura 39: Resultados de la Pregunta N°4 de la Prueba de Lectura 

En la presente pregunta de Nivel Inferencial: “EL PADRE DE LOS DIOSES alzó la mano: 

parecía dispuesto  lanzar el rayo sobre Prometeo”. La frase en mayúscula se refiere a. Se 

muestran 27 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la prueba de Lectura. 

Siendo mayor, con 93,1%, la afirmación: Zeus, del total de la aplicación de la pregunta. Un 

buen porcentaje de los estudiantes (27), se encuentran en un nivel alto, respecto al 

componente en cuestión, lo que explica el fortalecimiento en comprensión de lectura, al 

tener clara la intención y el sentido del texto. 
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PREGUNTA N°5: Nivel Crítico (Categoría de Análisis: Comprensión Intertextual) 

 

Figura 40: Resultados de la Pregunta N°5 de la Prueba de Lectura 

En la presente pregunta de Nivel Crítico: La razón para que Helios alterara el día y la 

noche era por. Se muestran 14 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la 

prueba de Lectura. Siendo mayor, con 48,3%, la afirmación: La Creación del Hombre del 

total de la aplicación de la pregunta. Casi la mitad de los estudiantes (15), se encuentran 

en un nivel bajo, con tres respuestas diferentes, respecto al componente en cuestión, lo 

que explica que se deben fortalecer habilidades para identificar las características implícitas 

que aparecen en el texto para realizar relaciones de valor en torno al tema y el contexto; y 

así, alcanzar los niveles esperados en el proceso lector que le permita desarrollar y 

fortalecer el pensamiento crítico. 

PREGUNTA N°6: Nivel Literal (Categoría de Análisis: Comprensión Literal) 

 

Figura 41: Resultados de la Pregunta N°6 de la Prueba de Lectura 
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En la presente pregunta de Nivel Literal: El orden en el que ocurren los hechos en la 

historia es. Se muestran 23 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la 

prueba de Lectura. Siendo mayor, con 79,3%, la secuencia: B del total de la aplicación de 

la pregunta. Un número menor de estudiantes (6), se encuentran en un nivel bajo, respecto 

al componente en cuestión, lo que explica que gran parte de los estudiantes se encuentran 

en un nivel satisfactorio, en el momento de identificar las características explicitas que 

aparecen en el texto para la en comprensión de lectura, al tener clara la estrutura, el tema 

y los personajes, elementos superficiales del texto. 

PREGUNTA N°7: Nivel Inferencial (Categoría de Análisis: Comprensión Inferencial) 

 

Figura 42: Resultados de la Pregunta N°7 de la Prueba de Lectura 

En la presente pregunta de Nivel Inferencial: “La necesitaba como ALIADA. Además, 

como rival, Atenea podía llegar a ser peligrosísima”. La palabra en mayúscula se refiere a. 

Se muestran 17 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la prueba de 

Lectura. Siendo mayor, con 58,6%, la afirmación: Amiga, del total de la aplicación de la 

pregunta. Un número promedio de estudiantes (12), se encuentran en un nivel bajo, 

respecto al componente en cuestión, lo que explica la necesidad de trabajar este nivel para 

seguir deducciones, suposiciones y pistas que guían al lector a través del texto y de su hilo 

narrativo, para sacar inferencias y tener clara la intención y el sentido del texto. 
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PREGUNTA N°8: Nivel Literal (Categoría de Análisis: Comprensión Literal) 

 

Figura 43: Resultados de la Pregunta N°8 de la Prueba de Lectura 

En la presente pregunta de Nivel Literal: ¿Quién era Prometeo? Se muestran 29 

respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la prueba de Lectura. Existiendo 

una afirmación correcta total, de un 100%: Un Titán. Lo que explica los grandes avances 

en las habilidades de lectura en el momento de identificar las características explicitas que 

aparecen en el texto para la comprensión, al tener clara la estrutura, el tema y las acciones 

de los personajes, elementos superficiales del texto. 

PREGUNTA N°9: Nivel Crítico (Categoría de Análisis: Comprensión Intertextual) 

 

Figura 44: Resultados de la Pregunta N°9 de la Prueba de Lectura 

En la presente pregunta de Nivel Crítico: Del Mito se puede concluir que el hombre. Se 

muestran 13 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la prueba de Lectura. 
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Siendo mayor, con 44,8%, la afirmación: Se rige por el mandato de los dioses frente a la 

segunda afirmación que le sigue en puntuación: Construye su propio camino de vida, con 

10 respuestas y un 34,5% del total de la aplicación de la pregunta. Casi la mitad de los 

estudiantes (16), se encuentran en un nivel bajo, respecto al componente en cuestión, lo 

que explica las falencias en comprensión de lectura, al no tener clara la intención y el 

sentido del texto, para emitir juicios de valor en torno al tema y el contexto, para alcanzar 

los niveles esperados en el proceso lector que le permita desarrollar y fortalecer el 

pensamiento crítico. 

PREGUNTA N°10: Nivel Inferencial (Categoría de Análisis: Comprensión 

Inferencial) 

 

Figura 45: Resultados de la Pregunta N°10 de la Prueba de Lectura 

En la presente pregunta de Nivel Inferencial: En el mito se habla principalmente de. Se 

muestran 26 respuestas correctas de 29 estudiantes que presentaron la prueba de Lectura. 

Siendo mayor, con 89,7%, la afirmación: La creación del Hombre frente a las dos 

afirmaciones incorrectas, escogidas en su orden: La inteligencia de Prometeo., con 2 

respuestas y un 6,9%; y Los poderes de Zeus, con 1 respuesta y un 3,4% del total de la 

aplicación de la pregunta. Un gran número de estudiantes (26), se encuentran en un nivel 

satisfactorio, respecto al componente en cuestión, lo que explica las fortalezas y los 

avances en comprensión de lectura, al tener clara la intención y el sentido del texto, así 

como de realizar suposiciones e hipótesis con base en lo leído. 
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 Análisis de los Resultados 

El diseño de esta Prueba de Lectura tiene como referente la prueba Educar para Avanzar 

(2020) de 6° del ICFES, con el objetivo de analizar el nivel de lectura (categorías de análisis) 

de los estudiantes y sus presaberes sobre el texto literario (mito). Esta prueba contiene 10 

preguntas de selección múltiple con única respuesta, en función de los niveles de lectura: 

3 preguntas de nivel literal (categoría de análisis de comprensión literal), 4 preguntas de 

nivel inferencial (categoría de análisis de comprensión inferencial) y 3 preguntas de nivel 

crítico-intertextual (categoría de análisis de comprensión intertextual). Identifica la situación 

real y precisa frente a los niveles del proceso de comprensión lectora de los estudiantes 

que la aplicaron, después del trabajo y desarrollo de la Secuencia Didáctica para fortalecer 

la comprensión lectora y el aprendizaje de habilidades de lectura. 

A partir de los siguientes resultados obtenidos (Ver Análisis completo en el Apéndice 8), 

se evidencia el avance de los estudiantes en la comprensión de textos de lectura mediante 

la enseñanza de habilidades de comprensión desde un enfoque literario, transversalizado 

de manera implícita con otras áreas de conocimiento, en los estudiantes del grado sexto de 

la Institución Educativa Las Américas de Bucaramanga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Análisis de Resultados de la Prueba de Lectura. 

Al tener en cuenta los Resultados de la Estadística anterior, las preguntas de la Prueba 

se encuentran clasificadas en los tres niveles de lectura: Literal, Inferencial y Crítico, según 

lo exponen los Lineamientos Curriculares del MEN (1998), explicados en la Descripción del 

Instrumento (categorías de análisis). Se puede observar, que los 29 estudiantes que hacen 

parte de la muestra de la población de sexto grado en la Institución Educativa Las Américas, 

presentan mayor dificultad en el nivel crítico (comprensión intertextual), dando como 

resultado el mayor número de desaciertos en las tres preguntas de este nivel, ocasionando 

en este sentido, poco progreso o avance en la comprensión lectora, y estancándose en el 

nivel inferencial (comprensión inferencial), asumiendo, solamente, información implícita del 

texto, en las preguntas 1, 4, 7 y 10 de la Prueba, teniendo como resultado en la pregunta 

1, más respuestas correctas (28).  

Así, tomando primero las preguntas de Tipo Literal, asumiendo, solamente, la 

descripción y la identificación de las estructuras superficiales del texto, en las preguntas 2, 

6 y 8 de la Prueba, se tiene como resultado positivo, en su orden: 17, 23 y 29. En las 

preguntas de Tipo Inferencial (1, 4, 7 y 10), en donde se refiere a los procesos superficiales 

de pensamiento, y establece relaciones y asociaciones entre los significados, para construir 

un sentido intrínseco del texto, y mirar la posibilidad de ascender a un tercer nivel de lectura, 

la muestra logró en su orden: 28, 27, 17 y 26 respuestas correctas de 29 estudiantes que 

la aplicaron. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que la comprensión lectora exige 

un proceso de reconstrucción del significado, de lo más sencillo a lo más complejo, es 

palpable en la Prueba, que al transitar por el nivel inferencial (comprensión inferencial) y no 
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obtener el logro deseado, alcanzar el nivel crítico (comprensión intertextual), que supone 

realizar una valoración del texto, teniendo en cuenta la relación interpretativa entre el autor, 

el lector y el contexto, se evidencie en las preguntas 3, 5 y 9; con sus respectivas respuestas 

positivas 8, 14 y 13, la dificultad de tomar juicios valorativos tomando como base las 

inferencias que arroja la lectura.  

Se presenta el caso de Carlos, quien responde la segunda pregunta, de comprensión 

literal, de manera correcta al señalar el motivo de Zeus para crear una raza de seres 

expresado en la página 10 del texto analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Respuesta de Carlos en la Pregunta N°2 de la Prueba de Lectura 

Siguiendo el orden de las ideas, en la cuarta pregunta, de comprensión inferencial, 

Carlos responde de manera correcta sobre la información del contenido implícito y 

deductivo del párrafo anterior de la página 10, en la respuesta de Prometeo al llamarlo Zeus, 

teniendo en cuenta el hilo y las imágenes de la historia en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Respuesta de Carlos en la Pregunta N°4 de la Prueba de Lectura 
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Para finalizar, se puede observar en la muestra de Carlos, que al superar las dificultades 

en la comprensión inferencial como categoría de análisis, mediante el aprendizaje de 

habilidades de lectura es posible emitir una valoración frente al texto analizado. Esto puede 

verse reflejado en la quinta pregunta de comprensión intertextual, al encontrar una relación 

de significado, dentro de la temática del texto en las páginas 15 y 16: entre el dios del sol y 

la alteración del día y la noche, con la creación del hombre para infundirle energía, la 

energía del dios del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Respuesta de Carlos en la Pregunta N°5 de la Prueba de Lectura 

De la misma manera, se evidencia el caso de Mariana quien en la octava pregunta, de 

comprensión literal, señala de manera correcta la respuesta respecto identificando el 

personaje principal y central de la narración, al recuperar información literal expresada en 

algunos apartes del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Respuesta de Mariana en la Pregunta N°8 de la Prueba de Lectura 
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    En la décima pregunta, de comprensión inferencial, Mariana demuestra la comprensión 

del sentido global del texto, mediante el uso de habilidades de lectura para recoger 

inferencias que de manera implícita, le generan significados que le proporcionan 

información para encontrar la temática central del mito. 

 

 

 

 

 

Figura 51: Respuesta de Mariana en la Pregunta N°10 de la Prueba de Lectura 

Finalmente, en la categoría de análisis que abarca la comprensión crítica, Mariana en la 

tercera pregunta asume una posición crítica frente al comportamiento de Atenea con 

Prometeo en la narración, al darse cuenta que los celos eran producto de ser hija del 

padre de los dioses, a través de una relación interpretativa con el tipo de texto y su 

contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Respuesta de Mariana en la Pregunta N°3 de la Prueba de Lectura 

Otra muestra que evidencia el fortalecimiento de la competencia lectora en los estudiantes 

de grado sexto en lo referido a la comprensión, es el caso de Ángel, quien en la prueba de 

lectura, después de analizar la historia y de apropiarse de la temática del texto, 

reconociendo todos los elementos implícitos que le arrojan significados relacionados con el 
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eje central de la narración, pudo llegar a emitir una posición crítica del verdadero sentido 

del mito, al deducir que el destino del hombre se encuentra regido por los dioses, como 

elemento característico de este tipo de texto literario. 

 

 

 

 

 

Figura 53: Respuesta de Ángel en la Pregunta N°9 de la Prueba de Lectura 

En estos casos, se hace notorio el fortalecimiento de la competencia lectora mediante la 

enseñanza de habilidades de comprensión, desde un enfoque literario, en el proceso de 

comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado. 

 

 

4.2 Resultados: Triangulación 

La realización de la Triangulación en este proyecto, sobre el Fortalecimiento de la 

Comprensión Lectora en estudiantes de sexto grado de la I. E. Las Américas, tiene en 

cuenta las Categorías de Análisis para observarlas desde cuatro aspectos a saber: la 

Teoría, la Prueba Diagnóstica, el Diario de Campo y la Prueba de Lectura; que en su 

relación permiten determinar el acercamiento a los objetivos propuestos y a la situación 

problema de profundización: 

CATEGORÍA TEORÍA PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

DIARIO DE 

CAMPO 

PRUEBA DE 

LECTURA 

 

 

 

 

 

Los 

Lineamientos 

Curriculares 

(1998), 

plantean tres 

El texto de 

lectura de la 

Prueba es: La 

Caja de 

Pandora. Las 

En las 

observaciones 

y reflexiones 

del Diario de 

Campo, este 

Para la prueba 

de Lectura, se 

tiene como 

texto, el mismo 

que se trabaja 
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Comprensión 

Literal 

niveles de 

comprensión, 

explicando la 

comprensión 

literal, como el 

primer paso 

para entrar en 

el texto, 

identificando 

las estructuras 

superficiales 

del texto, a 

través de 

significados y 

hechos 

notorios y 

sencillos de 

reconocimient

o al lector.   

respuestas 2(22 

correctas), 6(18 

correctas) y 

8(10 correctas) 

apuntan a un 

nivel de 

comprensión 

literal, al 

preguntar por 

información 

explícita en el 

texto como el 

motivo de la 

acción, el orden 

de los hechos 

en la historia y 

los personajes. 

La prueba arroja 

un nivel medio 

de los 

estudiantes en 

esta categoría, 

advirtiendo que 

un promedio de 

la mitad de los 

estudiantes de 

la muestra, 

responden a 

ese nivel de 

comprensión. 

nivel de 

comprensión 

se enmarca en 

las cuatro 

primeras 

sesiones de 

trabajo, que 

tienen como 

objetivo 

reconocer e 

identificar el 

texto narrativo 

en cada una 

de sus 

características, 

observando 

los elementos 

superficiales 

del mito. Los 

estudiantes lo 

trabajaron en 

el Diario de 

Lectura, donde 

plasmaron sus 

consultas, 

dibujos e 

interpretacione

s sobre los 

puntos 

abordados en 

este nivel de 

lectura. 

en la Secuencia 

Didáctica: El 

Mito de 

Prometeo. Las 

respuestas 2(17 

correctas), 6(23 

correctas) y 8(29 

correctas) 

apuntan al nivel 

de comprensión 

literal, y los 

estudiantes, 

después de 

trabajar la 

secuencia 

didáctica sobre 

el texto, 

demuestran un 

gran avance en 

esta categoría, 

de un nivel 

medio a un nivel 

alto, al tener en 

cuenta la 

información 

explícita en el 

texto, trabajando 

las habilidades 

de lectura en las 

diferentes 

actividades de la 

propuesta. 

 

 

Abordando un 

segundo 

En el nivel de 

lectura 

Las 

experiencias 

Los resultados 

obtenidos en la 
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Comprensión 

Inferencial 

teórico, que 

complementa 

los 

Lineamientos, 

Pinzás (2006), 

establece la 

comprensión 

inferencial en 

el estudiante, 

como la 

capacidad de 

búsqueda de 

nuevos 

significados 

implícitos, 

mediante 

habilidades de 

comprensión y 

el sentido de la 

lectura. 

inferencial, en 

las respuestas 

1(9 correctas), 

4(14 correctas), 

7(18 correctas) 

y 10(9 

correctas), los 

estudiantes 

demuestran 

falencias en 

comprensión de 

lectura al no 

tener clara la 

intención y el 

sentido del 

texto, así como 

la falta de 

realizar 

supuestos o 

hipótesis con 

base en lo leído. 

  

documentadas 

en el Diario de 

Campo con 

relación a las 

actividades en 

la Secuencia 

Didáctica, 

sugeridas para 

este nivel, se 

encuentran 

expuestas en 

la quinta y 

sexta sesión, 

donde los 

estudiantes 

desarrollan 

habilidades de 

lectura en la 

intertextualida

d con otras 

áreas, 

consultas e 

informaciones, 

que pueden 

ser de utilidad 

para 

comprender un 

poco mejor, el 

tema y la 

intención del 

autor en el 

texto 

trabajado. 

Prueba de 

Lectura, 

después de la 

implementación 

de la Secuencia 

Didáctica, en el 

aprendizaje y 

desarrollo de 

habilidades de 

lectura, desde 

un enfoque 

literario, 

manifiestan una 

mejor 

comprensión del 

texto en sus 

contenidos 

implícitos y 

supuestos, que 

el estudiante 

debe construir 

en asociación 

con relaciones y 

significados en 

un sentido 

intrínseco. Las 

respuestas 1(28 

correctas), 4(27 

correctas), 7(17 

correctas) y 

10(26 correctas), 

corroboran ese 

progreso en el 

análisis 
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deductivo de la 

lectura, frente a 

la prueba 

diagnóstica.  

 

 

 

Comprensión 

crítica 

Intertextual 

Sobre la 

comprensión 

intertextual y 

crítica, el 

Instituto 

Colombiano 

para la 

Evaluación de 

la Educación 

(ICFES), en la 

Guía de 

Orientación 

Saber Pro 

2020, plantea 

en esta 

categoría la 

capacidad de 

reflexión, 

validada por 

argumentos, 

supuestos e 

implícitos 

presentes en 

el texto, a 

través de las 

relaciones o 

nexos que 

existen entre 

sí. 

El nivel de 

comprensión 

intertextual o 

crítica que se 

evidencia en los 

resultados de la 

Prueba 

Diagnóstica, 

enuncia la 

necesidad de 

trabajar un poco 

más en la 

relación de 

conceptos y 

contenidos del 

lector, para 

exponerlos 

mediante 

interpretaciones 

y valoraciones 

textuales. En las 

respuestas 3(8 

correctas), 5(21 

correctas) y 9 (3 

correctas), se 

evidencia la 

falta de 

estrategias del 

estudiante para 

identificar la 

En esta última 

parte de 

comprensión 

que se trabaja 

en la 

Secuencia 

Didáctica, 

sobre las 

sesiones 7 y 8, 

los estudiantes 

desplegaron 

toda su 

capacidad de 

reflexión y 

análisis en los 

diferentes 

temas que se 

abordaron 

desde el Mito 

de Prometeo. 

El Diario de 

Campo 

expone el 

interés y la 

motivación que 

presentan los 

estudiantes al 

realizar, tanto 

en las 

asesorías 

En la Prueba 

de Lectura esta 

Categoría de 

Análisis, aunque 

tuvo un avance y 

progreso frente 

a los resultados 

iniciales, en las 

respuestas 3(8 

correctas), 5(14 

correctas y 9(13 

correctas), no se 

encuentran 

acordes con el 

trabajo realizado 

y expuesto en la 

Secuencia 

Didáctica, sobre 

el Diario de 

Lectura. Los 

estudiantes 

reflejan cierto 

temor al 

contestar 

preguntas de 

forma directa, 

como en la 

prueba. Se 

sienten más 

cómodos, 
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intencionalidad 

y el propósito 

que el autor y el 

texto quiere 

mostrar al 

lector. 

virtuales como 

en las 

exposiciones, 

sus 

argumentos, 

interpretacione

s y 

apreciaciones 

del proceso de 

lectura del 

texto narrativo. 

cuando se 

realizan 

discusiones 

guiadas o 

exposiciones, 

donde tienen la 

oportunidad de 

argumentar sus 

comentarios. Se 

debe trabajar un 

poco más sobre 

esta 

comprensión 

intertextual, para 

alcanzar los 

niveles 

esperados en el 

proceso lector, 

que le permita al 

estudiante 

desarrollar y 

fortalecer el 

pensamiento 

crítico. 

 

 

Así, la triangulación expone que el problema de profundización del proyecto referente a 

la competencia lectora de los estudiantes, se puede fortalecer mediante la enseñanza de 

habilidades que desde Cooper (1998) son una herramienta indispensable para construir en 

el proceso de la comprensión, el significado y sentido del texto literario con el propósito de 

captar de manera objetiva la intención que el autor quiere transmitir a través de la narración. 

Los estudiantes de sexto grado fueron conscientes de su progreso lector, indispensable 

para la motivación de seguir aplicando este tipo de ejercicios y, de esta manera, asumir la 

tarea, no como un fin sino como una práctica que debe ir madurando con la experiencia en 
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cada discurso propuesto para afianzar la competencia lectora, con la finalidad de utilizar 

esa comprensión al servicio de él mismo como individuo y a la sociedad que le rodea. 

Fortalecer estudiantes críticos que tengan una mirada global del sentido del texto y de su 

relación entre forma y contenido, así como con otras clases de discursos, para emitir, con 

mucha más propiedad, su propia mirada crítica. 

Siguiendo la idea anterior, los estudiantes observaron y experimentaron la transición que 

se produjo desde la aplicación de la prueba diagnóstica, pasando por la ejecución de la 

secuencia didáctica y analizando el nivel de comprensión que se obtuvo en la prueba de 

lectura; fueron conscientes de su evolución y construyeron un sentido de pertenencia y un 

gusto por la lectura al darse cuenta que no se quedaba en un simple ejercicio de recolección 

de datos y de la trama principal de una historia, sintieron que, en realidad, interiorizaron la 

actividad, y que fue una fuente de saber para tocar conocimientos de otras áreas. De la 

misma manera lo plantea Cassany (2006) al explicar los tres planos de la lectura, 

presentadas en este proyecto como las categorías de análisis: leer las líneas que arrojan 

información de manera explícita (comprensión literal); realizar inferencias y descubrir dobles 

sentidos entre líneas de manera implícita para encontrar el propósito del autor en el texto 

literario, sin dejar a un lado el contexto que le rodea (comprensión inferencial); y después 

de todo este ejercicio, estar en la capacidad de asumir una posición crítica frente a esa 

ideología o intención del autor, es decir, lo que se encuentra detrás de las líneas 

(comprensión intertextual). 

Para finalizar el análisis de los resultados, en este interesante proceso de aprendizaje 

para el fortalecimiento de la competencia lectora, la aplicación de la propuesta pedagógica, 

como se refleja en el análisis de la triangulación, fue una herramienta indispensable para 

activar presaberes, relacionar conocimientos y construir significados a partir de la 

comprensión del texto con el objetivo de proponer una postura crítica frente al texto, tal y 

como lo manifiestan los Lineamientos Curriculares (1998), al exponer que el ejercicio de la 

de la lectura debe ir en relación con el contexto del estudiante, pues es una construcción 

de significados en la interacción entre el texto, el contexto y el lector, para activar ese gusto 

por el ejercicio de leer. Este se puede ver evidenciado en el asombro de los estudiantes al 

darse cuenta que desde la literatura, vista como una simple historia, se pueden relacionar 

temáticas de biología, artística, sociales, ética, religión y competencia ciudadana. Así lo 

explica Larrosa (1998), al argumentar que la literatura es una experiencia individual para la 

comprensión de la vida y la construcción de conocimiento.  
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4.3 Confiabilidad de los Resultados 

El análisis del presente proyecto de profundización se desarrolló atendiendo al objetivo 

general de fortalecer la competencia lectora de los estudiantes del grado sexto de la I.E. 

Las Américas, y a la pregunta problema que surge sobre los procesos de comprensión 

lectora de los estudiantes. Esto permitió el diseño y el desarrollo de una Secuencia 

Didáctica que planteó el manejo de los contenidos, teniendo en cuenta los hallazgos, la 

observación y el análisis; consolidando la confiabilidad y validez de los resultados 

fundamentados en la Triangulación. De la misma manera, también se expuso un soporte 

teórico y conceptual para el análisis y la reflexión de la información, así como para la 

coherencia presente en la relación entre la realidad y la descripción. 

Los instrumentos aplicados fueron validados con el propósito de tener confianza en la 

calidad de la información obtenida en cada etapa de la profundización; la Prueba 

Diagnóstica y la Prueba de Lectura permitieron conocer el nivel (categorías de análisis) del 

proceso de la compresión lectora en los estudiantes de sexto grado, un momento antes y 

después de la implementación de la Secuencia Didáctica. 

Para el procesamiento de la información obtenida de la observación participante se tuvo 

registro en el Diario de Campo, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en las 

diferentes sesiones de la Secuencia Didáctica; actividades que siempre contaron con la 

participación de la muestra de estudiantes, profesores y padres de familia. 

A modo de cierre para este cuarto capítulo, se presentó en forma clara y ordenada el 

análisis de los datos y resultados del presente estudio cualitativo, a través de la aplicación 

de los diferentes instrumentos validados para la recolección de la información, y el análisis 

y la reflexión de las diferentes etapas del proceso en la Triangulación. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el último capítulo del presente proceso investigativo se exponen las principales 

conclusiones de los hallazgos descritos en el apartado anterior; posteriormente, se plantean 

recomendaciones importantes para seguir trabajando sobre el fortalecimiento de la 

competencia lectora en la comunidad educativa. Las conclusiones se expresan en relación 

con los resultados generales del proyecto. En un primer momento, se da respuesta a la 

pregunta de investigación; después se hace mención de los objetivos específicos 

planteados, para continuar con los aportes de la investigación a la didáctica de la lectura, y 
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los posibles temas de investigación que a futuro podrían abordar otras formas de análisis, 

como insumo para el desarrollo y fortalecimiento de un pensamiento crítico, responsable y 

participativo, en otros contextos. Finalmente, se plantea algunas recomendaciones con 

miras a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los momentos, niveles y 

habilidades de la comprensión lectora. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Sobre los resultados y su análisis realizado en el anterior capítulo, se puede observar un 

progreso significativo en el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes, 

mediante la enseñanza de habilidades de comprensión de lectura que contribuyen a leer 

con un propósito crítico desde un contexto literario. Esta síntesis se apoya en las categorías 

de análisis expuestas por Cassany (2006), evidenciadas en los Lineamientos Curriculares 

(1998), para aprehender mejor la manera como el estudiante-lector aborda la comprensión 

lectora y construye una mirada crítica del texto: comprensión literal, como el primer paso 

para entrar en el texto y retener el sentido explícito del mensaje sobre la estructura 

superficial del texto; comprensión inferencial, al establecer relaciones y asociaciones entre 

los significados sobre el sentido implícito del texto; y comprensión intertextual, al asumir 

explicaciones interpretativas relacionadas con la intención del autor, el lector y el contexto, 

en relación con las producciones de los estudiantes durante el avance del presente estudio.  

En este sentido, se articula con la adquisición de habilidades que interiorizaron los 

estudiantes, desde los planteamientos de Cooper (1998), en cada uno de los momentos de 

la secuencia didáctica: 1) de apertura, en la enseñanza de habilidades sobre el diseño de 

un Diario de Lectura del Mito de Prometeo propuesto para indagar presaberes y relacionar 

conocimientos desde preguntas orientadoras de lectura; 2) de desarrollo, sobre la 

realización de tareas de consulta, análisis y reflexión, así como la elaboración del resumen, 

la adquisición de nuevo vocabulario con sentido, la reproducción y análisis de videos, 

tutoriales explicativos, guías teóricas y otras fuentes textuales referente a la temática de la 

narración, para tener en cuenta la identificación del contexto histórico y social del texto 

narrativo; 3) de cierre, en el que se recrean los significados del mito a través de la escritura 

y exposición oral de argumentos y valoraciones mediante el uso de la reflexión guiada, 

preguntas orientadoras, discusiones, debates y exposiciones, diseñadas y elaboradas por 

los mismos estudiantes, a partir de la instrucción directa; retomando en la estructura de esta 



 
 

116 
 

secuencia didáctica los momentos de lectura expuestos por Solé (1999), en cada una de 

las fases: fase de exploración en las dos primeras sesiones del momento de apertura; fase 

de transferencia de saberes, sobre las cuatro siguientes sesiones del momento de 

desarrollo; y fase de valoración de aprendizajes, al finalizar las dos últimas sesiones del 

momento de cierre. 

Es por este hecho, que desde el análisis de los resultados obtenidos en relación con el 

referente teórico mencionado, se evidencia que es posible fortalecer la competencia lectora 

de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Las Américas de 

Bucaramanga, mediante la enseñanza de habilidades de comprensión a través de una 

propuesta didáctica, desde un enfoque literario. 

En este orden de ideas, las conclusiones se refieren a los resultados del análisis del 

presente estudio en relación con el seguimiento a cada objetivo planteado. Así, sobre el 

primer objetivo específico: “Identificar el nivel de lectura de los estudiantes del grado sexto 

de la Institución Educativa Las Américas de Bucaramanga”, se aplicó una prueba 

diagnóstica basada en las Pruebas Saber Pro 2020, atendiendo a los Lineamientos 

Curriculares (1998) sobre los niveles de comprensión, como categorías de análisis 

(comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión intertextual).   

En los resultados de esta prueba se observó que los estudiantes apuntan a un nivel 

básico de comprensión literal en el momento de reconocer información explícita en el texto, 

en lo referente a las acciones, los hechos y los personajes de la narración; es decir, cuentan 

con la capacidad de responder al tipo de información que se pide de manera superficial 

sobre la lectura. En las preguntas de comprensión inferencial, presentan dificultad para 

realizar supuestos e hipótesis, así como el manejo de inferencias y de dobles sentidos, al 

leer entre líneas significados intrínsecos en el texto; se evidencia la deficiencia en la 

búsqueda de nuevos significados en el momento de relacionar partes de la narración a 

través de indicios, pistas y conclusiones, que refuercen el sentido del ejercicio de la lectura. 

En consecuencia, es notorio en la comprensión intertextual que los estudiantes no logran 

reconocer la intencionalidad y el propósito del autor del texto, para proponer 

interpretaciones y valoraciones acordes a los conceptos y contenidos, así como a su 

relación con los saberes previos, en relación con el autor, el contexto y el lector para asumir 

explicaciones interpretativas y reconstruir el sentido global de la lectura. 
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Sobre el segundo objetivo específico: “Diseñar una secuencia didáctica desde un 

enfoque literario transversalizado de manera implícita con otras áreas de conocimiento”, 

surgió de los resultados del análisis de la prueba diagnóstica la necesidad del diseño de 

una propuesta pedagógica que a través del Mito de Prometeo, como texto literario, dio la 

posibilidad de abarcar otras áreas de conocimiento de manera implícita, puesto que la 

temática de la lectura se prestaba, perfectamente, para este tipo de ejercicio, y así 

demostrar, como lo argumenta Eco (2002), que la literatura engloba otras disciplinas a 

través de la intertextualidad y la relación de saberes, con el objetivo de crear identidad y 

comunidad, puesto que propone el desarrollo de la comprensión de los niveles de lectura 

en los diferentes discursos subyacentes.  

La secuencia didáctica fue un instrumento importante, convirtiéndose como referente 

para futuros ejercicios, que incluyan los conceptos de los momentos de lectura expuestos 

por Solé (1999) y los niveles de lectura (como categorías de análisis) del trabajo de Cassany 

(2006) y Pinzás (2006). En este sentido, fue un trabajo complejo y único al tener en cuenta 

el contexto y la temática para ser aplicada por parte de la docente del área de lenguaje, 

relacionándola con otras áreas de conocimiento del currículo.  

Esta experiencia pedagógica permitió fortalecer algunas debilidades de lectura 

encontradas en los estudiantes, así como potencializar el quehacer pedagógico del maestro 

para estudiar y analizar las necesidades de sus estudiantes, teniendo en cuenta el contexto; 

como resultado, los estudiantes se mostraron interesados frente al tipo de texto literario 

trabajado en el desarrollo de la secuencia didáctica, al relacionar la asignatura de lenguaje 

con otras áreas de conocimiento como las ciencias y la religión. 

En lo referente al tercer objetivo específico: “Implementar actividades que fortalezcan la 

comprensión lectora mediante la enseñanza de habilidades de lectura para el 

fortalecimiento de la competencia lectora en el grado sexto de la I. E. Las Américas”, la 

prueba diagnóstica y el planteamiento del problema frente a la lectura en los estudiantes de 

grado sexto permitieron el diseño y desarrollo de una secuencia didáctica, para fortalecer 

la competencia lectora y poner en práctica habilidades de comprensión dirigidas desde los 

planteamientos de Cooper (1998).  

Desde esta perspectiva se articularon la enseñanza de habilidades con los momentos 

de la secuencia: momento de apertura en la activación de presaberes, momento de 

desarrollo sobre la relación con otros sentidos intrínsecos del texto, y momento de cierre 
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hacia la valoración de dichos aprendizajes sobre las actividades realizadas, así como el 

desempeño de los estudiantes y el rol del docente en la dirección del ejercicio de lectura, 

junto con los docentes de las demás asignaturas inmersas de ciencias y religión.  

En el desarrollo de cada una de las sesiones de la secuencia didáctica, los estudiantes 

se encontraron motivados al ver el grado de complejidad que iba en aumento, a medida 

que se trabajaba cada una de las actividades planteadas. La enseñanza de habilidades de 

lectura planteada en las diferentes sesiones de la secuencia didáctica fortaleció la 

competencia lectora de los estudiantes, a partir de un texto literario, que no solamente 

incluyó el análisis de la comprensión literal, sino que también trabajó la comprensión 

inferencial e intertextual como categorías de análisis. 

Para concluir, el cuarto objetivo específico: “Evaluar una propuesta pedagógica sobre 

comprensión lectora mediante la enseñanza de las habilidades de lectura para el 

fortalecimiento de la competencia lectora en el grado sexto de la I. E. Las Américas”, los 

estudiantes comprendieron la definición y la estructura del Mito como texto literario, la 

comprensión que juega el papel de la literatura en la vida del hombre, en relación con otras 

áreas de conocimiento y fuentes de información.  

Asimismo, recrearon el texto literario mediante significados, representaciones y 

argumentos, trabajados en cada uno de los niveles de lectura como categorías de análisis, 

participando de manera crítica y argumentativa en las asesorías virtuales al desarrollar un 

espíritu investigativo como crecimiento personal y académico. De igual forma, 

comprendieron la importancia de diferenciar cada uno de los niveles de lectura al realizar 

preguntas, hipótesis, inferencias y valoraciones del texto trabajado, para demostrar una 

mejor comprensión del texto al poner en práctica habilidades de comprensión sobre la 

lectura planteada y dejando en evidencia un progreso en el análisis deductivo de la lectura 

frente a la prueba diagnóstica en contraste con la prueba de lectura final.  

Los estudiantes demostraron cierto temor al contestar preguntas de forma directa como 

en la prueba de lectura; pues, demuestran mayor confianza cuando se realizan discusiones 

guiadas o exposiciones donde tienen la oportunidad de argumentar sus comentarios. En 

síntesis, lograron fortalecer un poco más la competencia lectora como habilidad para usar 

su comprensión de una manera más pragmática. 
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5.1.1 Aportes a la Didáctica de la Lectura 

El aporte más significativo que se resaltó en el presente proyecto de investigación es el 

diseño y desarrollo de la Secuencia Didáctica para el fortalecimiento de la competencia 

lectora de los estudiantes, así como su enfoque literario y la relación con otras áreas de 

conocimiento. El diseño de cada sesión referido a la enseñanza de habilidades, desde los 

conceptos de Cooper (1998) y los momentos de lectura planteados por Solé (1999), 

permitieron seguir un esquema de apertura, desarrollo y cierre (Díaz-Barriga (2013)) para 

nuevas secuencias didácticas de lectura, no solamente en el área de lenguaje sino en otras 

asignaturas que forman parte del plan de estudios de las instituciones educativas. 

De la misma manera, los niveles de lectura (Cassany, Pinzás, entre otros) tomados como 

categorías de análisis consolidaron el grado de complejidad, y el proceso trabajado por los 

estudiantes en cada una de las actividades de la secuencia didáctica. 

El análisis de los resultados de este ejercicio académico sobre la lectura complementó 

los conceptos de competencia, comprensión y habilidades, básicos para el desarrollo de 

procesos de pensamiento crítico. 

 

5.1.2 Posibles Temas de Investigación 

A la luz de los hallazgos y tomando como referencia el presente proyecto de 

profundización, sería importante poder desarrollar: 

- El diseño de secuencias didácticas, como estrategia pedagógica, con actividades 

adaptadas al contexto, desde el área de lenguaje con un enfoque literario, para 

fortalecer las debilidades de los estudiantes en el proceso lector de las diferentes 

temáticas abordadas en el plan de estudios. 

- La planeación de un estudio de capacitación a los docentes de las otras áreas de 

conocimiento, desde el área de lenguaje, sobre los conceptos básicos de los 

niveles y momentos de lectura, así como de las habilidades a desarrollar; para 

aplicarlos en cada uno de los temas vistos en el aula. 

- Un proyecto institucional que considere un manejo interdisciplinar sobre la 

didáctica de la lectura crítica en diferentes áreas de conocimiento, con el 

propósito de afianzar otro tipo de habilidades de comprensión en los estudiantes. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Para fortalecer la competencia lectora de los estudiantes se hace necesario tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones, sobre la base del presente estudio de 

profundización: 

- El diseño de secuencias didácticas, como estrategia pedagógica, para desarrollar 

los conceptos que abarca la competencia lectora con el objetivo de aplicarlos en 

otras temáticas. 

- Utilizar múltiples estrategias didácticas, teniendo en cuenta el contexto, que 

motiven la atención y la toma de conciencia de los estudiantes sobre el desarrollo 

de un proceso lector crítico competente. 

- Promover espacios en la comunidad educativa para afianzar la lectura literaria 

mediante actividades lúdicas, creativas y críticas, que involucren otras áreas de 

conocimiento. 

- Generar la capacitación permanente de los docentes en el campo de la 

comprensión de lectura como herramienta primordial de la formación integral del 

estudiante. 

- El papel del docente frente al diseño y ejecución de las actividades de 

comprensión lectora, referente a temas que sean característicos de motivación e 

interés en los estudiantes, así como de su propio crecimiento como maestro. 
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APÉNDICE 

Apéndice 1. Carta de Presentación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB) 
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Apéndice 2: Carta de Consentimiento Informado para la realización del Proyecto 

en la I.E: Las Américas. 
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Apéndice 3: Formato de Consentimiento Informado a los Padres de Familia. 

 Institución Educativa Las Américas 
 

Dane 168001001025 Nit 804.003.902-9 Calle 33 # 36-16 
 

Teléfono 6340088-6329163 

 

      2021 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PADRES DE 
FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LAS AMÉRICAS  
 

Este documento está dirigido a los padres de familia de los estudiantes del grado 
sexto de la jornada de la mañana de la Institución Educativa Las Américas, a 
quienes se les pide autorización para que los estudiantes puedan participar en el 
proyecto titulado “Formación de Lectores Críticos en Sexto Grado De La I. E. 
Las Américas – Bucaramanga”. 

El objetivo principal de este proyecto es fortalecer los procesos de comprensión 
lectora de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Las Américas 
de Bucaramanga en relación con el lenguaje y el pensamiento, desde un enfoque 
literario, que transversaliza hacia otras áreas, para leer con un propósito crítico y 
construir comunidad. 

Para participar voluntariamente en este proyecto se debe conocer que: 

 Someterse a este estudio no entraña riesgo alguno para la salud suya, ni la 
de sus familiares. 

 Su participación y la de su familia, puede resultar beneficiosa, así como 
aportar nuevos conocimientos útiles a otros individuos. 

 No se dará información individual de los niños en la investigación y fuera de 
ella con el fin de mantener en reserva su identidad 

 Al ser partícipe de este proyecto de profundización tiene derecho a: 

  Recibir información y explicación previa de los procederes incluidos en el 
estudio. 

 Conocer los resultados obtenidos de la información de sus hijos. 
 Retirarse del estudio en cualquier momento si ese es su deseo. 

Agradecemos su participación durante la investigación. Es importante que si va 
a ser parte del estudio, voluntariamente firme el siguiente consentimiento informado 
(puede ser solamente colocando su nombre), en el listado de participación que se 
compartirá por la Plataforma Google Drive del Correo Institucional, a causa de la 
situación de salud pública del COVID-19. Gracias 
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(PADRES DE FAMILIA) 

YO _________________________________   cc: ___________________ 
acudiente del estudiante _________________________, para ser parte del 
Proyecto de Profundización realizado en la Institución Educativa a la que pertenece 
actualmente, además, doy permiso para que publiquen las fotografías y videos con 
fines educativos y de investigación que registren durante las actividades del 
proyecto. 

 En constancia firmo con número de  
 

Nombre: _________________________________ 

C.C. ___________________________ 
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Apéndice 4: Prueba Diagnóstica 

 
Recuperado de: https://arbolabc.com/mitos-y-leyendas-para-ni%C3%B1os/caja-de-
pandora 
 

1. Lee el siguiente mito griego y después responde las preguntas en la hoja de 
respuesta. 

 

La caja de Pandora 
 

Mito griego 

© Versión de Paola Artmann 

 

 

 

Al principio de los tiempos, un titán llamado Prometeo entregó a los hombres el 
regalo del fuego. El dios Zeus estaba furioso con el titán por no haber pedido su 
permiso primero y con los humanos por aceptar el regalo, por lo que ideó un plan 
para castigar a todos. 

 

Institución Educativa Las Américas 
PROYECTO DE 

PROFUNDIZACIÓN 
Docente: ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN 
PRUEBA DIAGNÓSTICA   

https://arbolabc.com/mitos-y-leyendas-para-ni%C3%B1os/caja-de-pandora
https://arbolabc.com/mitos-y-leyendas-para-ni%C3%B1os/caja-de-pandora
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Le ordenó a Hefesto que creara una mujer hermosa a quien llamó Pandora. Afrodita 
le imprimió el don de la belleza, Hermes le dio astucia, Atenea le enseñó diversas 
artes y Hera le hizo el regalo que cambiaría la historia de los hombres por siempre: 
la curiosidad. Luego, Zeus ordenó a Hermes llevar a la hermosa mujer a la Tierra. 

Antes de emprender su camino a la Tierra, Zeus obsequió a Pandora una caja de 
oro con incrustaciones de piedras preciosas atada con cuerdas doradas y le advirtió 
que bajo ninguna circunstancia debía abrirla. 

Hermes guio a Pandora desde el Monte Olimpo y se la presentó al hermano de 
Prometeo, Epimeteo. Los dos se casaron y vivieron felices, pero Pandora no podía 
olvidar la caja prohibida. Todo el día pensaba en lo que podía haber adentro. 
Anhelaba abrir la caja, pero siempre volvía a atar los cordones dorados y devolvía 
la caja a su estante. 

Sin embargo, la curiosidad de Pandora se apoderó de ella; tomó la caja y tiró de los 
cordones desatando los nudos. Para su sorpresa, cuando levantó la pesada tapa, 
un enjambre de adversidades estalló desde la caja: la enfermedad, la envidia, la 
vanidad, el engaño y otros males volaron fuera de la caja en forma de polillas. Pero 
entre todos ellos, voló una hermosa libélula trazando estelas de color ante los ojos 
sorprendidos de Pandora. 

A pesar de que Pandora había liberado el dolor y sufrimiento en el mundo, también 
había permitido que la esperanza los siguiera. 

Y es la esperanza lo que permite a la humanidad seguir adelante a pesar de las 
adversidades. 

 
 

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones genera el conflicto en la historia anterior? 
 

A. Pandora desata las adversidades del mundo. 
B. Hefesto crea una mujer hermosa llamada Pandora. 
C. Prometeo entrega a los hombres el regalo del fuego. 
D. Hera le entrega a Pandora el regalo de la curiosidad. 

 
 

2. Lo que motiva a Pandora a abrir la caja de oro es: 
 

A. El don de la belleza que le imprimió Afrodita 
B. Las diversas artes que le enseñó Atenea 
C. La astucia que le dio Hermes. 
D. La curiosidad que le regaló Hera. 

 
 

3. Del mito, se puede concluir que Pandora es: 
 

A. Una perversa mujer. 
B. Una traidora con la humanidad. 
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C. Una mujer muy hermosa y curiosa. 
D. Un medio de venganza de Zeus. 

 
 

4. En el mito, la información del segundo párrafo permite, principalmente: 
 

A. Presentar la situación de conflicto de la historia. 
B. Explicar el matrimonio de Pandora y Epimeteo. 
C. Describir la creación de Pandora. 
D. Señalar la curiosidad de Pandora por el contenido de la caja. 

 
 

5. Del enunciado “voló una hermosa libélula trazando estelas de color ante los ojos 
sorprendidos de Pandora”, se puede afirmar que, el autor relaciona la palabra subrayada 
con: 

 
A. El engaño. 
B. La esperanza. 
C. La enfermedad. 
D. La vanidad. 

 
 

6. El orden en el que ocurren los hechos en la historia es: 
 

A. Hefesto crea a Pandora – Prometeo entrega el fuego a los hombres – Zeus obsequia a 
Pandora una caja para castigar a todos – Pandora desata todas las adversidades del mundo 
y la esperanza . 

B. Prometeo entrega el fuego a los hombres – Hefesto crea a Pandora – Zeus obsequia a 
Pandora una caja para castigar a todos – Pandora desata todas las adversidades del mundo 
y la esperanza. 

C. Zeus obsequia a Pandora una caja para castigar a todos – Prometeo entrega el fuego a los 
hombres – Pandora desata todas las adversidades del mundo y la esperanza – Hefesto crea 
a Pandora. 

D. Prometeo entrega el fuego a los hombres – Hefesto crea a Pandora – Pandora desata todas 
las adversidades del mundo y la esperanza – Zeus obsequia a Pandora una caja para castigar 
a todos. 

 
 

7. En el mito, el personaje principal de la historia, alrededor de quien giran los hechos es: 
 

A. Prometeo. 
B. Epimeteo. 
C. Pandora. 
D. Zeus. 

 
 

8. En la historia, el hecho que permite entender la curiosidad de Pandora por abrir la caja es: 
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A. Cuando volvía a atar los cordones y devolvía la caja al instante. 
B. Cuando se casó con Epimeteo pero no olvidaba la caja prohibida. 
C. Cuando liberó el dolor y sufrimiento en el mundo. 
D. Cuando tomó la caja y tiró los cordones desatando los nudos. 

 
 

9. Según el mito ¿Por qué Pandora se casaría con Epimeteo?: 
 

A. Porque era el hermano de Prometeo. 
B. Porque Hermes se la presentó a Epimeteo. 
C. Porque Zeus les ordenó el matrimonio. 
D. Porque Pandora era un obsequio de los dioses a Epimeteo. 

 
 

10. En el mito se habla principalmente de: 
 

A. La creación de una mujer hermosa a mano de los dioses. 
B. La curiosidad de Pandora por saber el contenido de la caja. 
C. La esperanza que le permite a la humanidad seguir adelante. 
D. Las adversidades que salen de la caja de Pandora. 

 
 
 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 

HOJA DE RESPUESTAS 
 
 
 

NOMBRE: _____________________________________ GRADO: ______________ FECHA: ________________ 
 
 

RELLENA EL ÓVALO QUE TIENE LA RESPUESTA CORRECTA DE CADA PREGUNTA. 
 
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
                     
 A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  
                     
 B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  
                     
 C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  
                     
 D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  
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Apéndice 5: Diario de Campo 

 

FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS EN SEXTO 
GRADO DE LA I. E. LAS AMÉRICAS – BUCARAMANGA 

 
“DIARIO PEDAGÓGICO” (PRIMERA SESIÓN) 

 

FECHA: 30 de Agosto de 2021 TOTAL DE ESTUDIANTES: 29 GRADO: 6-5 

OBJETIVO: Diseñar un Diario de Lectura y Abordar los conocimientos previos del 

concepto de Mito de los estudiantes de sexto grado de la I.E. Las Américas (Bucaramanga). 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

La primera actividad se 

abordó en la asesoría virtual, 

por razones de pandemia, 

con 29 estudiantes. 

Se dio inicio a la explicación 

de la forma en la que deben 

elaborar el Diario de 

Lectura, con algunos videos 

tutoriales explicativos, y se 

dio a conocer el tema que se 

va a trabajar durante la 

secuencia didáctica: El Mito. 

Luego se realizó una 

actividad oral, sobre el 

concepto de Mito, su 

definición y lo que habían 

aprendido o escuchado decir 

de este tipo de texto 

narrativo, como 

características importantes 

de este género épico. 

Los estudiantes tomaron la 

iniciativa en esta actividad, 

así como en los otros puntos 

prácticos que se proyectaron 

en la clase, referentes a la 

creación del Diario de 

Lectura y las imágenes 

utilizadas para su 

decoración, material, 

recursos, etc.  

Tras haber realizado este 

acercamiento con los 

estudiantes y algunos padres de 

familia presentes en la asesoría 

virtual, y después de algunas 

intervenciones, se logró 

desarrollar la actividad de una 

manera muy amena y sin 

contratiempos. Se reforzó el 

tema ya estudiado en primaria 

y se lograron refrescar 

preconceptos, para 

relacionarlos con la nueva 

información para la próxima 

asesoría y convertirlos es 

saberes con bases más sólidas, 

claras y sencillas. Se incluye 

esta actividad para empezar a 

aproximarse a este tipo de 

texto narrativo, sus 

características, e imágenes y 

símbolos que identifican este 

género épico. 

 

Durante el desarrollo de 

las diferentes actividades, 

la docente titular e 

investigadora, se 

encuentra atenta a 

cualquier inquietud, duda 

o afirmación de un 

concepto o comentario en 

la asesoría; con el objetivo 

de que comprendan y 

sepan lo que deben realizar 

en clase y como tarea para 

presentar por la plataforma 

de Google Suit, por el 

hecho de la virtualidad. 

En el transcurso de la 

sesión se puede observar 

que la virtualidad presta 

muchos beneficios, entre 

ellos, está el uso de 

plataformas interactivas, 

que permiten realizar 

refuerzo en cada uno de 

los conceptos, así como la 

aplicación en casos o 

ejemplos, y el buen uso de 

la palabra y las 

intervenciones por parte 

de los estudiantes.  
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Evidencia:  
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FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS EN SEXTO GRADO 
DE LA I. E. LAS AMÉRICAS – BUCARAMANGA 

 
“DIARIO PEDAGÓGICO” (SEGUNDA SESIÓN) 

 

FECHA: 06 de Septiembre de 2021 TOTAL DE ESTUDIANTES: 29 GRADO: 6-5 

OBJETIVO: Relacionar los conocimientos previos de los estudiantes con el nuevo 

conocimiento adquirido sobre el concepto de Mito, su historia, representantes y estructura 

desde la mirada de una escritora. 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

Al inicio de la asesoría se 

retoma nuevamente la 

definición propia de cada 

estudiante sobre Mito. Se 

parte de este momento de 

intervención para presentar a 

una escritora fascinada por el 

mundo de la Mitología 

Griega y a partir de dos 

lecturas, expuestas por los 

mismos estudiantes, se 

adquiere un concepto de 

Mito más sólido y se aborda 

su historia, sus máximos 

representantes y su 

estructura como texto 

narrativo. A partir de lo 

anterior, se deja una consulta 

como tarea para comprender 

un poco más el tema de los 

mitos y su contexto, como 

también la vida de la 

escritora y el enfoque de su 

obra literaria 

 

En la asesoría virtual se nota el 

entusiasmo de los estudiantes 

al presentar el tema, ya que la 

historia de héroes y dioses, con 

superpoderes y potestad para 

hacer el bien y ayudar a la 

humanidad, les atrae, así como 

la escritora que se trabajó en la 

asesoría, por el hecho de ser 

una representante de la 

mitología, en textos infantiles, 

con un vocabulario más 

comprensible para estas 

edades. En los diarios se puede 

notar el trabajo de lectura en 

casa, acompañado de sus 

padres, y la relación que ellos 

hacen con el concepto de héroe 

en la actualidad, así como los 

máximos representantes de 

este género narrativo. 

 

Los estudiantes se 

encontraban con muchas 

expectativas en el trabajo. 

El diseño del Diario 

Mitológico, los incentivó a 

reconocer un espacio 

como propio, fuera de la 

obligación de entregar 

trabajos como notas. 

Empezaron a observar la 

actividad, como un reto 

personal de lectura, 

atraídos por un tema que 

les llama la atención, y en 

cada una de las 

intervenciones, se puede 

notar la expectativa y 

curiosidad de conocer más 

de este mundo de los mitos 

y su relación con el mundo 

actual. 
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Evidencias 
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FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS EN SEXTO 
GRADO DE LA I. E. LAS AMÉRICAS – BUCARAMANGA 

 
“DIARIO PEDAGÓGICO” (TERCERA SESIÓN) 

 

FECHA: 13 de Septiembre de 2021 TOTAL DE ESTUDIANTES: 29 GRADO: 6-5 

OBJETIVO: Leer el texto narrativo reconociendo su intención comunicativa 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

Se realizan tres actividades 

para el desarrollo de la 

presente asesoría virtual. 

Primero, partiendo ya del 

conocimiento del concepto 

de Mito, se presenta a los 

estudiantes el mito que 

abordaremos, titulado 

Prometeo, haciendo una 

breve descripción de esta 

fascinante historia y 

explicando, desde un 

enfoque metacognitivo, que 

no necesariamente se debe 

analizar desde un contexto 

literario, pues toca otras 

áreas académicas de nuestro 

conocimiento. Después de la 

explicación se presenta un 

video que representa la 

narración del texto que los 

estudiantes deben leer, para 

comprender un poco más la 

historia antes de empezar la 

lectura. Como segunda 

actividad se pide a los 

estudiantes hacer lectura del 

Mito de Prometeo; y por 

último,  se les pide plasmar 

en el Diario de Lectura, la 

historia leída con sus propias 

palabras, para dejar 

evidencia de la comprensión 

del texto. Para ayudar en este 

último punto, se proyecta un 

video para aprender un poco 

Los estudiantes se encuentran 

muy interesados en la temática 

a abordar, en la primera 

actividad, manifiestan 

preguntas y comentarios de 

expectativa y asombro por la 

curiosidad de la mitología 

griega, al cuestionarse si en 

realidad existió una época 

regida por dioses buenos y 

malos con el hombre, por la 

existencia del Dios que les ha 

enseñado sus padres y los 

choques de conceptos y 

experiencias, la incógnita de 

saber la verdad, sobre la 

creación del hombre, como 

también la reflexión de mirar la 

literatura como el lugar donde 

se pueden unir y estudiar 

algunas otras áreas que 

conforman el tema del mito de 

Prometeo. También realiza y 

participa de manera oral sobre 

la relación entre el texto escrito 

y el visual, entendiendo las 

diferencias de la literatura, al 

llevar una obra a la pantalla. Se 

animan a contar la historia 

comprendida con sus propias 

palabras en el Diario de 

Lectura, de manera sencilla y 

breve, pero completa en sus 

partes principales, así como la 

motivación de buscar 

imágenes alusivas a este mito 

En esta primera parte del 

momento de desarrollo, se 

intenta empezar a 

desarrollar y aprender 

habilidades de lectura 

como las inferencias de los 

dos textos presentados: el 

escrito y el visual, en cada 

manera de representar la 

historia. También se 

utiliza el resumen para 

determinar si lo que leen 

tiene sentido, y la 

evidencia se encuentra en 

el Diario de Lectura. Para 

todo lo anterior tienen en 

cuenta los hechos y las 

circunstancias del texto, 

avocando al estudiante a 

indagar, mucho más por 

ese mundo extraño y 

atrayente de la mitología 

griega, como también para 

ir reconociendo, poco a 

poco la verdadera 

intención comunicativa 

del autor.  
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más sobre esta habilidad de 

lectura. 

de Prometeo, junto con sus 

personajes, para decorar y 

sustentar el tema en el Diario. 

 

Evidencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

139 
 

FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS EN SEXTO 
GRADO DE LA I. E. LAS AMÉRICAS – BUCARAMANGA 

 
“DIARIO PEDAGÓGICO” (CUARTA SESIÓN) 

 

FECHA: 20 de Septiembre de 2021 TOTAL DE ESTUDIANTES: 29 GRADO: 6-5 

OBJETIVO:  

Reconocer las figuras y elementos representativos de la Época de Dioses y Héroes, 

contenidas en el Mito. 

Adquirir nuevo vocabulario con sentido, en relación con el texto que lee. 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

Se sigue el trabajo de 

comprensión lectora a través 

de dos actividades de 

identificación en la 

información relevante del 

relato, como lo son los 

personajes y la adquisición 

de nuevas palabras, con el 

propósito de ampliar su 

vocabulario de una manera 

significativa. Se expone a los 

estudiantes en la asesoría la 

presencia de personajes 

divinos en la historia 

mitológica, y se abre un 

diálogo para permitir 

expresar opiniones y 

contenidos de los 

conocimientos previos de 

estos dioses, y para narrar la 

descripción que se presenta 

en el texto. En este mismo 

sentido se hace énfasis a los 

estudiantes, de la variedad 

de significados en el 

Español, y que el contexto 

entra a formar parte de sus 

definiciones. Se respeta la 

valoración del turno de la 

palabra y las opiniones 

expresadas por cada uno de 

Los estudiantes pueden ver en 

cada uno de los personajes, el 

contexto que rodea el texto 

narrativo de Prometeo. 

Identifican el personaje 

principal y analizan, mediante 

una tarea realizada en el Diario 

de Lectura, la vida, los poderes 

y la participación, cada uno a 

su manera, que tienen los 

dioses y demás personajes en 

el Mito, para dotar de 

significado la intención del 

tema que el autor desea 

expresar. Acto seguido, se dan 

a la tarea de encontrar, a través 

de la lectura palabras que son 

desconocidas para los 

estudiantes, intentando 

primero determinar el 

significado por el contexto o el 

tema de la historia, y como 

última instancia, el uso del 

diccionario para identificar y 

relacionar, el significado 

encontrado con el hilo 

narrativo de la historia 

presente. 

En este mismo sentido, se 

reconocen los personajes 

de la historia, así como la 

estructura y el tipo de texto 

narrativo. Los estudiantes 

contextualizan la historia, 

identifican los diferentes 

personajes y se detienen a 

observar el vocabulario 

nuevo o poco conocido 

que sirve para dar más 

forma al hilo narrativo, 

siendo conscientes de este 

ejercicio de lectura. En el 

diálogo participan de 

manera activa, realizando 

comentarios de la 

personalidad de los 

diferentes dioses 

presentados en la historia, 

y cómo cada uno, en cierta 

manera, quiere o siente ser 

identificado con su vida y 

gustos personales. En 

general, a los estudiantes 

les llama mucho la 

atención el admirar los 

héroes e imitarlos, como 

parte de una de las 

funciones del mito. 
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los estudiantes que desean 

participar. 

Evidencia:  
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FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS EN SEXTO 
GRADO DE LA I. E. LAS AMÉRICAS – BUCARAMANGA 

 
“DIARIO PEDAGÓGICO” (QUINTA SESIÓN) 

 

FECHA: 27 de Septiembre de 2021 TOTAL DE ESTUDIANTES: 29 GRADO: 6-5 

OBJETIVO: Establecer nexos con otras fuentes (históricas, científicas y religiosas), que 

alimentan los diferentes temas del Mito. 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

En un primer momento se 

realiza, en la asesoría virtual, 

una confrontación a los 

estudiantes de sus  creencias 

y presaberes, a partir de las 

siguientes preguntas, con el 

propósito de generar la 

catarsis, y que ellos 

empiecen a hablar y expresar 

sus opiniones y 

valoraciones, respecto al 

tema presentado en el Mito 

de Prometeo: ¿Se cree que el 

hombre se creó por un titán, 

y una diosa le dio aliento de 

vida? ¿Cómo observamos la 

creación del hombre? ¿En 

realidad, cómo sucedió? 

¿Qué nos han enseñado 

sobre este tema y quiénes? A 

partir del Mito, ¿Se cree que 

el hombre fue creado por un 

ser superior? ¿Cambiarías tu 

creencia de la creación del 

hombre que tienes, por la 

nueva que conociste de 

Prometeo? Este punto de la 

actividad, es un abrebocas 

para generar en el estudiante 

expectativa de investigación. 

Acto seguido, en un segundo 

momento, se les pide a los 

estudiantes, consultar una 

Teoría sobre la Creación del 

Hombre, la que más se 

Este punto de intertextualidad 

que se genera en esta quinta 

sesión, sobre la secuencia 

didáctica del Mito de 

Prometeo, intenta desarrollar 

en el estudiante su lectura 

inferencial, con el objetivo de 

no quedarse solamente con la 

información del Mito, y con lo 

que ha creído toda la vida, sino, 

para darse cuenta, que al 

relacionar otros textos, se va 

ampliando la mirada del tema, 

que acoge otras características, 

contextos y situaciones, que 

ayudan a abonar el campo 

investigativo. En los inicios de 

la actividad, los estudiantes se 

mostraron curiosos de saber, 

que existían otras teorías, de 

hecho, algunos intentaron 

explicar algunas que conocían 

un poco, y la gran pregunta que 

les generó fue: Profe, ¿y 

entonces cuál es la verdadera? 

Cómo se creo en realidad el 

mundo y los hombres. 

Entonces es cierto lo que nos 

enseñan nuestros padres, o 

estamos negando la existencia 

de un Dios. El resultado de este 

ejercicio fue de interpretación, 

análisis y argumentación.  

En esta quinta sesión, se 

trabaja la intertextualidad 

y los nexos con otros 

textos, de diferentes áreas, 

como la biología, la 

historia o la religión, para 

identificar una conexión 

en el conocimiento. Los 

estudiantes observaron 

que el saber está ligado a 

diferentes puntos de vista, 

que pueden cambiar con el 

contexto histórico, la 

coyuntura social del 

momento o la comunidad 

estudiada en sus vivencias 

y costumbres. Se 

percataron, que no existe 

un conocimiento absoluto, 

sino que debe pasar por 

varias ramas y estados 

para ser comprendido, 

explicado y valorado. Que 

las creencias de cada uno, 

tampoco son verdades 

eternas, sino que son 

mutables, en el ejercicio 

de la consulta y el análisis, 

que va tomando forma 

sobre una lectura crítica. 
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relaciona o asemeje a sus 

creencias o al mito de 

Prometeo; o por el contrario, 

la que más llame la atención 

de conocer; transcribirla en 

el Diario de Lectura, 

acompañada con imágenes 

alusivas al tema. 

Evidencia: 
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FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS EN SEXTO 
GRADO DE LA I. E. LAS AMÉRICAS – BUCARAMANGA 

 
“DIARIO PEDAGÓGICO” (SEXTA SESIÓN) 

 

FECHA: 04 de Octubre de 2021 TOTAL DE ESTUDIANTES: 29 GRADO: 6-5 

OBJETIVO: Identificar el contexto histórico y social del texto narrativo de manera 

comprensiva a partir de preguntas orientadoras realizadas después de la lectura. 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

En esta sesión se da inicio a 

la cuarta parte del momento 

de desarrollo de la secuencia 

didáctica. Se abre la asesoría 

virtual con un 

cuestionamiento, que la 

profesora, esperaba que los 

estudiantes tuvieran, por 

iniciativa propia, dado el 

ejercicio y el ejemplo de la 

parte de apertura, con la 

definición del concepto de 

Mito y la consulta de la vida 

de la escritora Mary Pope 

Osborne. Para esta espera, 

solamente un estudiante tuvo 

inquietud por esta situación, 

e intentó colocar algo de 

información, en la parte del 

resumen y la comprensión de 

la narración del mito: ¿Quién 

escribió este mito de 

Prometeo? Frente a esta 

situación, se hizo énfasis en 

la sucedido, y en la 

importancia de saber las 

fuentes bibliográficas y el 

entorno histórico que rodea 

la obra. Acto seguido, se 

realiza una breve exposición 

de Esquilo, como autor de la 

obra y de su relación con la 

tragedia griega y el concepto 

de héroe. 

Después de realizar el ejercicio 

expositivo del tema. Se 

cuestiona a los estudiantes, a 

través de una pregunta 

indirecta, para realizar 

inferencias y retomar la 

comprensión del concepto de 

mito, con la siguiente 

situación: Si uno de tus 

compañeros no entiende que la 

historia de Prometeo es un 

mito ¿Cómo le explicarías que 

sí es un mito? Y es a través de 

esta valoración, de poner al 

estudiante como profesor, 

donde empiezan a surgir las 

habilidades de una lectura 

crítica, para integrar las 

diferentes ideas inmersas en el 

material de lectura y la 

exposición con el objetivo de 

emitir un concepto a partir de 

sus acciones y experiencias de 

vida. Los estudiantes tomaron 

esta iniciativa como algo 

positivo para la construcción 

de conocimiento, ya que 

expresaban esa autonomía, de 

dominar el tema y de tener la 

capacidad de argumentar la 

respuestas, mediante todo el  

análisis que se estaba 

trabajando en el Diario de 

Lectura. 

Así mismo, los estudiantes 

se sentían orgullosos de 

dominar, valorar y tener la 

capacidad de explicar el 

tema abordado, se sentían 

orgullosos de obtener esa 

apropiación de conceptos 

tan minúsculo, en un mar 

de conocimientos, pero 

que por más pequeño que 

fuera, ya empezaban a 

dominarlo, interiorizarlo y 

expresarlo con propiedad. 

Al apropiarse de la 

comprensión del concepto, 

se les invita a los 

estudiantes a consultar 

información sobre Esquilo 

y la Tragedia Griega para 

redactar un breve texto en 

el Diario de Lectura, junto 

con imágenes alusivas al 

tema. No solamente como 

ejercicio de transcripción, 

sino de análisis, 

inferencias y relación de 

conceptos e imágenes. 
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Evidencia: 
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FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS EN SEXTO 
GRADO DE LA I. E. LAS AMÉRICAS – BUCARAMANGA 

 
“DIARIO PEDAGÓGICO” (SÉPTIMA SESIÓN) 

 

FECHA: 11 de Octubre de 2021 TOTAL DE ESTUDIANTES: 29 GRADO: 6-5 

OBJETIVO: Recrear el Mito, sus significados y representaciones, a través de la escritura 

y la oralidad, mediante argumentos y opiniones. 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

Está penúltima sesión para el 

cierre de la secuencia 

didáctica, expone el nivel de 

lectura crítico que deben 

abordar los estudiantes, 

frente al tema analizado. La 

valoración del héroe en la 

tragedia Griega, en este caso, 

Prometeo. Se empieza 

retomando todos los 

momentos de lectura 

trabajados durante el 

proceso del fortalecimiento 

de la comprensión, mediante 

el Diario de Lectura.  

Después se proyecta un 

video corto sobre la vida de 

Prometeo, ¿Quién es?, y 

como su comportamiento, 

carácter y amor a la ciencia a 

incidido en el mundo de una 

manera muy positiva, como 

creador. Se realizan otras 

preguntas de manera crítica a 

los estudiantes, con el 

objetivo de iniciar un 

cuestionamiento en la 

asesoría virtual. Como cierre 

de lo leído y socializado, se 

invita a los estudiantes a 

plasmar estas respuestas en 

su Diario de  Lectura.  

En esta sesión, se observó el 

cuestionamiento de los 

estudiantes frente al símbolo 

de ejemplo que representa 

Prometeo para hacer el bien. 

Queda claro que el héroe es un 

ejemplo a seguir, para sacar lo 

bueno que hay en cada uno de 

nosotros y construir 

comunidad. Esa es la 

verdadera intención 

comunicativa del mito, y se 

expresa mediante la pregunta: 

¿Qué acciones puedes hacer 

para mejorar el mundo, 

teniendo en cuenta el ejemplo 

de Prometeo?  Los estudiantes 

frente a esta pregunta, se ven, 

también como una especie de 

héroe, ubicado en el tiempo 

presente con otras prácticas 

culturales distintas. 

El objetivo de esta asesoría 

es realizar una valoración 

de lo desarrollado en el 

Diario de Lectura, sobre el 

concepto de Mito y el Mito 

de Prometeo, de una 

manera crítica, recreando 

los argumentos y 

opiniones compartidos por 

los estudiantes. Se 

presenta respeto y 

valoración en el turno de la 

palabra, así como en las 

opiniones y comentarios 

aportados por cada uno de 

los participantes. Se 

redactaron las respuestas a 

las preguntas planteadas 

en el Diario de Lectura 

Evidencia:  
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FORMACIÓN DE LECTORES CRÍTICOS EN SEXTO 
GRADO DE LA I. E. LAS AMÉRICAS – BUCARAMANGA 

 
“DIARIO PEDAGÓGICO” (OCTAVA SESIÓN) 

 

FECHA: 20 de Octubre de 2021 TOTAL DE ESTUDIANTES: 29 GRADO: 6-5 

OBJETIVO: Recrear el Mito, sus significados y representaciones, a través de la escritura 

y la oralidad, mediante argumentos y opiniones. 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN REFLEXIÓN 

En la última sesión y cierre 

de la Secuencia Didáctica, 

para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora, se 

desarrolla la presentación de 

una exposición a cargo de 

los estudiantes, teniendo 

como audiencia a los 

mismos estudiantes, la 

docente de Español, los 

padres de familia que nos 

han acompañado en el 

proceso y los 4 docentes 

invitados de las áreas de 

Artística, Religión, Biología 

y Sociales, del colegio. Se 

utilizan recursos como 

diapositivas y videos, 

diseñados y construidos por 

los mismos estudiantes, con 

la colaboración de los padres 

de familia. Se cierra la 

exposición con una 

valoración por parte de 

algunos docentes, padres y 

estudiantes, así como de la 

profe de Español, encargada 

de dirigir la actividad, y se 

reitera, una vez más la idea 

del desarrollo de la 

intertextualidad, en la 

manera de compartir los 

conocimientos entre las 

diferentes áreas, desde la 

literatura. 

Para el cierre se observó el 

excelente trabajo desarrollado 

en la casa sobre el material de 

apoyo para la exposición. La 

preparación de la exposición 

de manera oral, con dominio 

del público, quitando la idea de 

leer en la exposición o decirla 

toda de memoria, al contrario, 

se notó la explicación de cada 

uno de los puntos presentados 

y la veracidad de la 

información y las fuentes. Se 

sintieron orgullosos de mostrar 

a sus profesores de las otras 

áreas su trabajo y cómo habían 

incluido estos temas desde la 

literatura. Quisieran tener más 

oportunidades como estás, 

para perder el miedo al público 

y trabajar en el propósito de ser 

un buen orador.  

El ejercicio y la 

implementación de la 

secuencia didáctica, aparte 

de tener como objetivo el 

fortalecimiento de la 

comprensión lectora 

mediante la enseñanza de 

habilidades de 

comprensión  desde un 

enfoque literario, fue un 

escenario para visualizar 

otras habilidades y 

apropiaciones del 

estudiante, como los 

conocimientos previos que 

posee de cada tema 

planteado en el desarrollo 

de la actividad, el dominio 

propio para expresarse en 

público, la creatividad 

para el diseño y la 

curiosidad de consulta 

para ampliar sus 

conocimientos, no 

solamente como una nota 

más para la asignatura de 

español, sino como un 

proceso consciente de 

metacognición en cada 

una de las asignaturas del 

currículo. 
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Evidencia: 
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Apéndice 6: Secuencia Didáctica 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LITERATURA 

“EXPLORACIÓN DE LA MITOLOGÍA GRIEGA” 

“MITO DE PROMETEO: CREACIÓN DEL HOMBRE” 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente secuencia didáctica enfocada desde la literatura, y partiendo de la 

Mitología Griega con el “Mito de Prometeo sobre la Creación del Hombre”, aparece 

como una respuesta frente a la identificación del problema de la competencia 

lectora, en los estudiantes de sexto grado de básica secundaria de la Institución 

Educativa Las Américas, en Bucaramanga; con el objetivo de fortalecer los procesos 

de comprensión lectora, a través del aprendizaje de habilidades; tomando como 

referente a Cooper (1998) quien expresa que los estudiantes aprenden ciertos 

procesos para tener la capacidad de clarificar los contenidos y encontrar el sentido 

a través de la lectura, desde la aplicación de esos procesos. En este sentido, las 

diferentes sesiones contienen las habilidades a explorar de manera articulada y 

sistémica, que se deben ver reflejadas en un “Diario de Lectura” elaborado por el 

estudiante, para dar cuenta del proceso de comprensión lectora en cada uno de sus 

momentos y niveles; así, como para valorar un pensamiento metacognitivo frente al 

ejercicio de leer. 

 

De igual forma, como parte del campo educativo, se tiene en cuenta lo propuesto 

por el MEN, en cuanto a la edad y grado en el que se encuentran los participantes 

del proyecto, los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de 

Competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje en Lenguaje, bajo la legalidad 

y normatividad de Colombia. La secuencia se encuentra organizada en tres 

momentos: de Apertura, de Desarrollo y de Cierre, en el que cada uno propone 

enseñar y desarrollar habilidades de comprensión lectora, sujetas a los niveles de 

lectura que se desean alcanzar desde un enfoque metacognitivo: Literal, Inferencial 

y Crítico-Intertextual, expuestos en el Diario de Lectura sobre argumentos 

sustentados a partir de la aprehensión del texto y su socialización. 

 

Para resumir, se pretende fortalecer  la competencia lectora de los estudiantes en 

el desarrollo de la secuencia didáctica y afianzar la lectura crítica desde ejercicios 

básicos que permitan desplegar las habilidades lectoras del estudiante, su 
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capacidad de relacionar conceptos y espacios, así como de tomar una postura 

crítica frente al texto, en este caso, literario, que permite acoger otras áreas de 

conocimiento como las ciencias sociales y naturales, la artística y la religión, y dirigir 

un desarrollo metacognitivo en el avance de su proceso de aprendizaje. 
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GRADO: SEXTO 

ESTÁNDARES DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

LITERATURA 

Elaboro hipótesis de lectura acerca de 

las relaciones entre los elementos 

constitutivos de un texto literario, y 

entre éste y el contexto. 

Subproceso 

 Reconozco, en los textos literarios 
que leo, elementos tales como 
tiempo, espacio, acción, personajes. 

 Propongo hipótesis predictivas acerca 
de un texto literario, partiendo de 
aspectos como título, tipo de texto, 
época de la producción, etc. 

 Relaciono las hipótesis predictivas 
que surgen de los textos que leo, con 
su contexto y con otros textos, sean 
literarios o no. 
 

 

Reconoce las obras literarias como 

una posibilidad de circulación del 

conocimiento y de desarrollo de su 

imaginación. 

Evidencias de aprendizaje 

 Comprende que las obras 
literarias se enmarcan en 
contextos culturales e históricos 
que promueven la circulación de 
ciertos conocimientos. 

 Interpreta los argumentos y 
temáticas que se enuncian en las 
obras literarias para crear nuevos 
textos. 

 Define elementos literarios tales 
como personajes, lugar, tiempo, 
sentimientos acciones al interior 
de una obra literaria. 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

Comprendo e interpreto diversos tipos 

de texto, para establecer sus 

relaciones internas y su clasificación 

en una tipología textual. 

Subproceso 

 Reconozco las características de los 
diversos tipos de texto que leo. 

 Propongo hipótesis de interpretación 
para cada uno de los tipos de texto 
que he leído. 

 

Produce diversos tipos de texto 

atendiendo a los destinatarios, al 

medio en que se escribirá y a los 

propósitos comunicativos. 

Evidencias de aprendizaje 

 Elige, entre diversos tipos de 
texto, aquel que mejor se adecúa 
al propósito comunicativo del 
texto que debe escribir. 

 Consulta diversas fuentes para 
nutrir sus textos, y comprende el 
sentido de lo que escribe 
atendiendo a factores como el 
contexto, la temática y el 
propósito comunicativo. 

 Tiene en cuenta las 
concordancias gramaticales entre 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Produzco textos escritos que 

responden a necesidades específicas 

de comunicación, a procedimientos 
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sistemáticos de elaboración y 

establezco nexos intertextuales y 

extratextuales. 

Subproceso 

 Produzco una primera versión del 
texto narrativo teniendo en cuenta 
personajes, espacio, tiempos y 
vínculos con otros textos y con mi 
entorno. 

 

los elementos de la oración 
(género, número) al momento de 
escribir textos. 
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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 Definición de Mito 
 Estructura del Mito 
 Tipos de Lectura: 

Denotativa y 
Connotativa 

 Intención 
comunicativa del Mito 

 Qué es la Mitología 
Griega. 

 Concepto de 
Literatura: El papel de 
la Literatura para la 
vida del hombre. 

 Diversidad de 
Fuentes de 
Información. 

 Texto Expositivo. 

 

 Relaciona los 
conocimientos 
previos con el nuevo 
conocimiento 
adquirido. 

 Lee el texto narrativo 
reconociendo su 
intención 
comunicativa. 

 Identifica la estructura 
de textos narrativos 
como el Mito. 

 Adquiere nuevo 
vocabulario con 
sentido, en relación 
con el texto que lee. 

 Reconoce las figuras 
y elementos 
representativos de la 
Época de Dioses y 
Héroes, contenidas 
en el Mito. 

 Establece nexos con 
otras fuentes 
(históricas, científicas 
y religiosas), que 
alimentan los 
diferentes temas del 
Mito. 

 Recrea el Mito y sus 
significados y 
representaciones, a 
través de la escritura 
y la oralidad, 
mediante argumentos 
y opiniones. 

 

 Participa de manera 
crítica y 
argumentativa en las 
asesorías virtuales. 

 Valora su capacidad 
de comprensión de 
los significados del 
texto. 

 Demuestra la relación 
entre las diferentes 
áreas del 
conocimiento. 

 Desarrolla su espíritu 
investigativo y de 
consulta, para su 
crecimiento personal 
y académico. 

 Comparte de manera 
respetuosa, más de 
una interpretación y 
mirada argumentativa 
del texto. 
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SESIÓN 1 

Nombre Momento de Apertura: Antes de la Lectura. Primera Parte 

 

Objetivo 

Diseñar un Diario de Lectura y Abordar los conocimientos 

previos del concepto de Mito de los estudiantes de sexto grado 

de la I.E. Las Américas (Bucaramanga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

y actividades 

 

Inicio: 

Estrategia: Guía y Videos Tutoriales 

 

Actividad: 

 

1. De manera virtual, por el Classroom del correo institucional, 

se envía la guía (junto con videos tutoriales explicativos) 

para conocer las indicaciones de la elaboración de un diario 

de lectura, teniendo como título: Diario de un Lector 

Mitológico, alusivo al tema que se va a tratar. 

 

Desarrollo:  

Estrategia: Indagación de Presaberes 

 

Actividad:  

 

1. Se programa la asesoría virtual, por razones de pandemia, 

y la docente explica de la guía enviada, la forma como debe 

ser diseñado el diario y el tema a abordar, junto con una 

gran pregunta: ¿Qué son los mitos? Relacionando este 

tema con algunos video juegos que existen sobre la 

Mitología Griega. 

2. Se desarrolla una discusión guiada de conceptos y 

presaberes de los estudiantes, retomando sus 
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conocimientos de primaria y sus experiencias con los video 

juegos y películas alusivas al tema. 

 

Cierre: 

Estrategia: Diseño y Elaboración de un Diario de Lectura 

 

Actividad: 

 

1. Se cierra la discusión guiada y se explica la siguiente guía 

a trabajar para una segunda sesión de Apertura, con el fin 

de hablar del mito y contextualizar el concepto desde la 

mirada de una escritora, especialista en el tema. 

2. Se reitera nuevamente el diseño y la elaboración del Diario 

de Lectura en casa, con ayuda de su familia para empezar 

a desarrollar el contenido de la Secuencia Didáctica.  

3. Se deja el uso del Whatsapp para cualquier duda e 

inquietud. 

 

 

 

Evaluación 

Participación activa 

Respeto y valoración del turno de la palabra y de las opiniones 

y comentarios por parte de los compañeros de grado. 

Comprensión del trabajo a realizar. 

Elaboración del Diario de Lectura con decoración e imágenes 

alusivas al tema: El Mito, de manera artística. 

 

Recursos 

La Guía Teórica e informativa, videos tutoriales explicativos, 

computador, internet, whatsapp, plataforma de Google Suit 

para la asesoría. 

 

 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Cómo hacer un Diario de Lectura. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=wHsl25FHuJs  

https://www.youtube.com/watch?v=RByQNc2sQ4Y  

https://www.youtube.com/watch?v=v08AuZixifs  

https://www.youtube.com/watch?v=DAXNj7GfR9E  

https://www.youtube.com/watch?v=wHsl25FHuJs
https://www.youtube.com/watch?v=RByQNc2sQ4Y
https://www.youtube.com/watch?v=v08AuZixifs
https://www.youtube.com/watch?v=DAXNj7GfR9E
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https://www.youtube.com/watch?v=ADBLO4zqzIA  

https://www.youtube.com/watch?v=RFKHkPX-RlQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADBLO4zqzIA
https://www.youtube.com/watch?v=RFKHkPX-RlQ
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SESIÓN 2 

Nombre Momento de Apertura: Antes de la Lectura. Segunda Parte 

 

Objetivo 

Relacionar los conocimientos previos de los estudiantes con el 

nuevo conocimiento adquirido sobre el concepto de Mito, su 

historia, representantes y estructura desde la mirada de una 

escritora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

y actividades 

 

Inicio: 

Estrategia: Preguntas de Reflexión 

 

Actividad: 

 

1. Se entrega a cada estudiante una lectura sugerida de la 

autora Mary Pope Osborne sobre su libro Mitos Griegos.  

2. Se empieza a realizar una reflexión de las páginas de 

Introducción: 9-11, de la siguiente manera: 

A. En tu Diario de Lectura escribe con tus propias palabras, 

partiendo de la lectura anterior, sobre las siguientes 

preguntas. SIN CONTESTARLAS UNA A UNA, SINO 

COMO UNA REFLEXIÓN:   

a. ¿A qué se le llaman mitos?  

b. ¿Cuál es el propósito de los mitos?  

c. ¿Es un mundo real o imaginario?  

d. ¿Cómo te lo imaginas?  

e. ¿Nuestra vida moderna es muy diferente o muy 

parecida a aquellos hombres griegos y romanos de 

la antigüedad, que escribieron estas fabulosas 

historias? ¿Por qué? 

 

Desarrollo:  

Estrategia: Preguntas Orientadoras de Lectura 
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Actividad:  

 

1. Se realiza una segunda entrega de la misma escritora de 

su libro, de las páginas 113 y 114, para realizar el siguiente 

reconocimiento en el Diario de Lectura del tema expuesto: 

a. ¿Quiénes escribieron los mitos?  

b. ¿Por qué lo hicieron?  

c. ¿Quién es Ovidio?  

d. ¿Cuáles fueron sus obras?  

e. ¿Ovidio fue inspiración para otros escritores? ¿Por qué?  

 

Cierre: 

Estrategia: Tarea de Consulta, Análisis y Reflexión 

 

Actividad: 

 

1. Se deja una tarea de consulta, análisis y reflexión; con el 

objetivo de intentar realizar una lectura inferencial de la 

información y que el estudiante construya nexos de la 

nueva información, con sus conocimientos previos, 

plasmado en su Diario de Lectura: 

a. Investiga quién es Homero en Grecia y escríbenos 

sobre este fascinante escritor griego. 

b. Investiga y escribe la biografía de la escritora Mary Pope 

Osborne. Puedes colocar fotografías o imágenes de 

ella, así como imágenes de sus obras y sus nombres. 

c. Debes escribir un comentario u opinión sobre la vida y 

el trabajo literario de la escritora. 

 

 

Participación activa 
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Evaluación 

Respeto y valoración del turno de la palabra y de las opiniones 

y comentarios por parte de los compañeros de grado. 

Comprensión del trabajo a realizar. 

Identificación y aprehensión de los textos abordados. 

Atención y escucha 

 

Recursos 

La Guía Teórica e informativa, videos tutoriales explicativos, 

computador, internet, whatsapp, plataforma de Google Suit 

para la asesoría, lecturas. 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Pope, M. (2012). Mitos Griegos. Edición especial para el 

Ministerio de Educación Nacional. Plan Nacional de Lectura y 

Escritura Leer es mi Cuento. Bogotá, Colombia: Editorial 

Buena Semilla. 
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SESIÓN 3 

Nombre Momento de Desarrollo: Durante la Lectura. Primera Parte 

Objetivo Reconocer la intención comunicativa del texto narrativo el Mito 

de Prometeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

y actividades 

 

Inicio: 

Estrategia: Diálogo a partir de la Observación de un Video y 

Explicaciones 

 

Actividad: 

 

1. Se expone en la asesoría virtual, el tema del Mito de 

Prometeo. Se realiza una breve descripción y narración de 

esta hermosa historia, y se explica que puede ser utilizada 

desde muchos campos de estudio, no solamente el literario. 

Se deja claro, para motivar a los estudiantes, que este Mito, 

tiene reflexiones filosóficas y científicas, que se plantean de 

una manera más profunda, cuando se encuentren en 

décimo o undécimo grado.  

2. Se proyecta un video del Mito, que representa el texto 

narrativo, para comprender un poco más la historia, en el 

momento de la lectura. Se aprovecha la situación para 

hacer una breve reflexión entre la literatura y el cine.  

3. Se escuchan las opiniones e intervenciones de los 

estudiantes sobre el tema y la historia. 

 

Desarrollo:  

Estrategia: Lectura del Texto Narrativo: El Mito de Prometeo 

 

Actividad:  
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1. Se pide realizar una atenta lectura del paquete del Mito de 

PROMETEO, de la página 9 hasta la página 16 (hasta el 

penúltimo párrafo); ya que de este Mito se analizará 

solamente la primera parte de las tres que lo conforman. 

2. Realizar una relación entre el texto escrito y el video 

observado.  

3. Los estudiantes comparten sus reflexiones de la lectura y 

el video en la asesoría virtual. 

 

Cierre: 

Estrategia: Elaboración de un Resumen 

 

Actividad: 

 

1. Elaborar un resumen, atendiendo a las normas del resumen 

explicadas en la asesoría virtual, sobre La Creación del 

Hombre que narra el MITO de PROMETEO, con el título LA 

CREACIÓN DEL HOMBRE – MITO DE PROMETEO, con 

buena ortografía, redacción, puntuación, orden y 

presentación, acompañado de imágenes alusivas al tema. 

Esto con el propósito de que se evidencie una buena 

comprensión de la intención comunicativa del texto.  

2. Como ayuda extra, se les proyecta a los estudiantes un 

corto video sobre los pasos a seguir para realizar un 

resumen de un texto narrativo. 

 

 

 

Evaluación 

Participación en la reflexión colectiva de las acciones 

relevantes en el texto narrativo. 

Respeto y valoración del turno de la palabra y de las opiniones 

y comentarios por parte de los compañeros de grado. 

Atención en los momentos de lectura del texto físico y en la 

presentación del video. 
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Recursos 

La Guía Teórica e informativa, videos tutoriales explicativos, 

computador, internet, whatsapp, plataforma de Google Suit 

para la asesoría, texto de lectura y videos. 

 

 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Cerezales, M., Silvia y Agustín. (2012). El Laberinto de los 

Dioses. Edición especial para el Ministerio de Educación 

Nacional. Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi 

Cuento. Bogotá, Colombia: Anaya. 

Video: El Castigo de Prometeo - La Creación de la Humanidad 

- Mitología Griega en Historietas. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=23zKvy2atXs  

Video: El Resumen | CASTELLANO | Video Educativo. 

Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23zKvy2atXs
https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y


 
 

164 
 

SESIÓN 4 

Nombre Momento de Desarrollo: Durante la Lectura. Segunda Parte 

 

Objetivo 

Reconocer las figuras y elementos representativos de la Época 

de Dioses y Héroes, contenidas en el Mito. 

Adquirir nuevo vocabulario con sentido, en relación con el texto 

que lee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

y actividades 

 

Inicio: 

Estrategia: Diálogo con los Estudiantes 

 

Actividad: 

 

1. Se reconoce en el texto de lectura, la presencia de 

personajes divinos que se representan en este tipo de texto 

literario.  

2. En la asesoría virtual se abre un diálogo con los estudiantes 

sobre los Dioses que aparecen en la historia, su incidencia 

en el tema, su participación, vida y poderes con los que 

aparecen en el Mito.  

3. Se contextualiza más el tema del texto, referente a la época 

y personajes. 

 

Desarrollo:  

Estrategia: Tarea de Consulta y Claves Contextuales 

 

Actividad:  

 

1. Se invita a los estudiantes a escoger 2 dioses que se 

presentan en el MITO e investigar su biografía (su vida), 

para escribirlas en el Diario de Lectura, colocando como 
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título el nombre de cada dios. Este contenido debe ir 

acompañado de imágenes alusivas a cada dios. 

2. Los estudiantes deben identificar 7 palabras desconocidas 

y buscar el significado en el diccionario; luego escribirlas en 

el Diario de Lectura, junto con el significado y colocarlas con 

el título VOCABULARIO NUEVO. 

 

Cierre: 

Estrategia: Lectura y Socialización de los Detalles del Texto 

 

Actividad: 

 

1. Se hace lectura de los dioses y el vocabulario consultado 

para socializar la relación que existe entre la tarea de 

consulta con los detalles del texto. 

4. En la socialización de la asesoría virtual se resaltan las 

siguientes habilidades adquiridas: 

a. Recalcar al estudiante, que el español es un idioma muy 

rico en significados, pero que se debe tener en cuenta 

el contexto o la situación, en el que es usado el término. 

b. Exponer a los estudiantes que el propósito de estas 

actividades apunta a reconocer el contexto de la 

situación de la historia y a aprender nuevas palabras, 

para utilizarlas en nuestro diario vivir, como ejercicio de 

metacognición. 

 

 

 

Evaluación 

Participación en el diálogo sobre los dioses que se presentan 

en el texto narrativo. 

Respeto y valoración del turno de la palabra y de las opiniones 

y comentarios por parte de los compañeros de grado. 

Elaboración y valoración de las actividades en el Diario de 

Lectura. 
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Recursos 

La Guía Teórica e informativa, videos tutoriales explicativos, 

computador, internet, whatsapp, plataforma de Google Suit 

para la asesoría, texto de lectura y videos. 

 

Referencia 

Bibliográfica 

 Material de Consulta, utilizado por los estudiantes. 
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SESIÓN 5 

Nombre Momento de Desarrollo: Durante la Lectura. Tercera Parte 

 

Objetivo 

Establecer nexos con otras fuentes (históricas, científicas y 

religiosas), que alimentan los diferentes temas del Mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

y actividades 

 

Inicio: 

Estrategia: Preguntas Orientadoras de Lectura 

 

Actividad: 

 

1. En la asesoría virtual, se realizan una serie de preguntas o 

confrontaciones, de creencias y culturas, enraizadas en 

cada estudiante:  

a. ¿Se cree que el hombre se creó por un titán, y una diosa 

le dio aliento de vida?  

b. ¿Cómo observamos la creación del hombre?  

c. ¿En realidad, cómo sucedió?  

d. ¿Qué nos han enseñado sobre este tema y quiénes?  

e. A partir del Mito, ¿Se cree que el hombre fue creado por 

un ser superior?  

f. ¿Cambiarías tu creencia de la creación del hombre que 

tienes, por la nueva que conociste de Prometeo? 

 

Desarrollo:  

Estrategia: Actividad de Investigación 

 

Actividad:  

 

1. Se les pide a los estudiantes, investigar una Teoría sobre 

la Creación del Hombre y transcribirla en el Diario de 

Lectura, acompañada con imágenes alusivas al tema.  
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2. La docente realiza la explicación, colocando ejemplos, de 

la creación del hombre; expone la necesidad de crear nexos 

o relaciones con otras asignaturas, como religión, filosofía, 

biología y sociales, que asumen el tema en cuestión. 

 

Cierre: 

Estrategia: Guía de orientaciones de Consulta y Socialización 

 

Actividad: 

 

1. La docente cierra la sesión explicando la actividad no 

solamente como consulta, en lo primero que se encuentre, 

sino relacionando la teoría que más les llame la atención, 

con sus creencias y con el Mito de Prometeo.  

2. Se socializa la actividad de investigación para exponer el 

conocimiento ligado desde diferentes puntos de vista, con 

el fin de analizar esa relación y tener la capacidad de 

explicarla y observarla desde la creencia del estudiante, en 

la siguiente asesoría virtual. 

 

 

 

Evaluación 

Participación en la confrontación sobre el tema de la creación 

del hombre. 

Respeto y valoración del turno de la palabra y de las opiniones 

y comentarios por parte de los compañeros de grado. 

Valoración del nivel de consulta y análisis de la información. 

 

Recursos 

La Guía Teórica e informativa, videos tutoriales explicativos, 

computador, internet, whatsapp, plataforma de Google Suit 

para la asesoría. 

 

Referencia 

Bibliográfica 

 Material de Consulta, utilizado para la exposición y reflexión 

del tema. (textos bíblicos, científicos e históricos). Recuperado 

de: https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/las-tres-

explicaciones-sobre-el-origen-y-la-evolucion-del-universo  

https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/las-tres-explicaciones-sobre-el-origen-y-la-evolucion-del-universo
https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/las-tres-explicaciones-sobre-el-origen-y-la-evolucion-del-universo
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SESIÓN 6 

Nombre Momento de Desarrollo: Durante la Lectura. Cuarta Parte 

 

Objetivo 

Identifica el contexto histórico y social del texto narrativo de 

manera comprensiva a partir de preguntas orientadoras 

realizadas después de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

y actividades 

 

Inicio: 

Estrategia: Instrucción Directa 

 

Actividad: 

 

1. Se da inicio con una pregunta: ¿Quién escribió este mito de 

Prometeo? Se presenta a través de diapositivas, en la 

asesoría virtual, la vida y obra del dramaturgo Esquilo y su 

incidencia en la Tragedia Griega. 

 

Desarrollo:  

Estrategia: Diálogo a partir de la Observación de un Video y 

Preguntas Orientadoras 

 

Actividad:  

 

1. Se les expone a los estudiantes el objetivo de la Tragedia 

Griega a través de un video y se les pregunta qué relación 

existe entre este objetivo y la vida de Prometeo y sus 

acciones en el Mito de lectura.  

2. Se realizan predicciones e inferencias, y se tiene en cuenta 

el lugar y contexto histórico del autor del Mito y del 

nacimiento del concepto de Tragedia. 
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3. Se cuestiona a los estudiantes, con la siguiente pregunta:  

Si uno de tus compañeros no entiende que la historia de 

Prometeo es un mito ¿Cómo le explicarías que sí es un 

mito? 

 

Cierre: 

Estrategia: Tarea de Consulta de Información 

 

Actividad: 

 

1. Se invita a los estudiantes a consultar información sobre 

Esquilo y la Tragedia Griega para redactar un breve texto 

en el Diario de Lectura, junto con imágenes alusivas al 

tema. 

 

 

Evaluación 

Participación en la confrontación sobre el tema de la tragedia 

griega y del rol del héroe. 

Participación en la resolución de las preguntas 

Valoración del texto redactado en el diario de lectura. 

 

Recursos 

La Guía Teórica e informativa, videos tutoriales explicativos, 

computador, internet, whatsapp, plataforma de Google Suit 

para la asesoría, diapositivas, videos. 

 

 

 

 

Referencia 

Bibliográfica 

 Material de Consulta, utilizado para las diapositivas 

Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prometeo_encadenado, 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/esquilo.htm. 

Video: Quién fue Esquilo. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=5T0-sfsLvRY  

Video: Tragedia griega: 

Historia/Características/Representantes. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOL_P4jGTyw.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prometeo_encadenado
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/esquilo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5T0-sfsLvRY
https://www.youtube.com/watch?v=fOL_P4jGTyw
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SESIÓN 7 

Nombre Momento de Cierre: Después de la Lectura. Primera Parte 

 

Objetivo 

Recrear el Mito, sus significados y representaciones, a través 

de la escritura y la oralidad, mediante argumentos y opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

y actividades 

 

Inicio: 

Estrategia: Reflexión Guiada 

 

Actividad: 

 

1. Se da inicio a la sesión retomando todos los momentos de 

lectura, desde el inicio de conocimientos previos, su 

relación con los diferentes autores y actividades, realizadas 

en las diferentes asesorías virtuales que se plasmaron en 

el Diario de Lectura.  

 

Desarrollo:  

Estrategia: Diálogo a partir de la Observación de un Video y 

Preguntas Orientadoras 

 

Actividad:  

 

1. Se proyecta a los estudiantes un corto video sobre ¿Quién 

es Prometeo? Y su incidencia en el mundo y en las 

diferentes ciencias de estudio, iniciando como creador.  

2. Se abre paso a enfocar una de las intenciones 

comunicativas del texto narrativo analizado, y se pregunta 

a los estudiantes de manera crítica:  

a. ¿Cómo crees que en realidad ocurrió la creación del 

hombre?  
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b. ¿Qué acciones puedes hacer para mejorar el mundo, 

teniendo en cuenta el ejemplo de Prometeo? 

 

Cierre: 

Estrategia: Preguntas Orientadoras a partir de la lectura 

individual y colectiva 

 

Actividad: 

 

1. Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre estos 

cuestionamientos y a escribir sus opiniones y argumentos 

en el Diario de Lectura, como explicación y cierre de lo 

leído.  

2. Se socializan las respuestas en la próxima asesoría virtual. 

 

 

 

Evaluación 

Respeto y valoración del turno de la palabra y de las opiniones 

y comentarios por parte de los compañeros de grado. 

Elaboración y valoración de las actividades en el Diario de 

Lectura. 

 

Recursos 

La Guía Teórica e informativa, videos tutoriales explicativos, 

computador, internet, whatsapp, plataforma de Google Suit 

para la asesoría, texto de lectura y videos. 

 

Referencia 

Bibliográfica 

 Video: El mito de Prometeo | TEDed Iseult Gillespie | Español 

latino. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=zXu1VkSFtxk  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXu1VkSFtxk
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SESIÓN 8 

Nombre Momento de Cierre: Después de la Lectura. Segunda Parte 

 

Objetivo 

Recrear el Mito, sus significados y representaciones, a través 

de la escritura y la oralidad, mediante argumentos y opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

y actividades 

 

Inicio: 

Estrategia: Guía y Videos Tutoriales 

 

Actividad: 

 

1. De manera virtual, por el Classroom del correo institucional, 

se envía la guía (junto con videos tutoriales explicativos) 

para conocer las indicaciones de la preparación de una 

exposición que cierre el proceso de comprensión lectora de 

la Secuencia Didáctica. 

 

Desarrollo:  

Estrategia: Instrucción Directa 

 

Actividad:  

 

1. Se realizan las indicaciones para preparar la exposición 

acompañada de diapositivas. a cargo de los estudiantes, de 

manera individual, con la ayuda de los padres en casa, por 

razones de pandemia. 

2. Los estudiantes deben tener en cuenta lo siguiente para la 

exposición: 

a. Contextualizar el tema, con el autor del Mito, la tragedia 

griega y el papel del héroe y cómo éste se ve reflejado 

en nuestros días. 



 
 

174 
 

b. Explicar la creación del hombre desde sus creencias, y 

desde las teorías que consultaron en la sesión 5, 

haciendo transversalidad con otras asignaturas. 

c. Exponer y argumentar sobre las preguntas de la Sesión 

7. 

 

Cierre: 

Estrategia: Exposición del desarrollo de la Secuencia Didáctica 

y del Diario de Lectura 

 

Actividad: 

 

1. Los estudiantes realizan la exposición de manera 

individual, durante la asesoría virtual, con la cámara 

encendida. 

2. Deben respetar el tiempo de cada exposición. 

3. Deben exponer el Diario de Lectura elaborado durante la 

Secuencia Didáctica, como parte de las diapositivas o 

exhibido en la cámara. 

4. Deben cerrar la exposición con una apreciación sobre el 

proceso de comprensión lectora de este Mito, y como se 

pueden compartir conocimientos en las diferentes áreas. 

5. Los estudiantes estarán acompañados por sus 

compañeros, padres de familia y sus docentes de las áreas 

de biología, sociales, artística, religión y español. 

 

Evaluación 

La escucha activa y el respeto a las diferentes opiniones que 

compartan los asistentes de la exposición. 

La elaboración y participación en la exposición. 

 

Recursos 

Plataforma de Google Suit para la exposición, diapositivas, 

diario de lectura. 
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Referencia 

Bibliográfica 

 Material utilizado por los estudiantes para la preparación de la 

exposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

176 
 

 

 

 

Texto Literario Mitológico para la Aplicación de la Secuencia Didáctica: 

PROMETEO, tomado de El Laberinto de los Dioses por Agustín,Silvia y Manuel 

Cerezales.  

Cerezales, M., Silvia y Agustín. (2012). El Laberinto de los Dioses. Edición 

especial para el Ministerio de Educación Nacional. Plan Nacional de Lectura y 

Escritura Leer es mi Cuento. Bogotá, Colombia: Anaya 
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Apéndice 7: Prueba de Lectura 

 

DOCUMENTO DE LECTURA: El Mito de Prometeo. La Prueba de Lectura abarca de la 

página 9 a la página 16, hasta el penúltimo párrafo. (El mismo de la Secuencia Didáctica). 

Responde las preguntas en la hoja de respuesta. 

 

 

 

1. En el Mito, el personaje principal de la historia, alrededor de quien gira los hechos es: 
 

A. Zeus. 
B. Atenea. 
C. Prometeo. 
D. Helio. 

 
 

2. ¿Cuál era el motivo de Zeus para crear una raza de seres? 
 

A. Por la necesidad. 
B. Para sentirse orgulloso de su creación. 
C. Para ayudar a su creación a ser mejor. 

D. Para la entretención. 

 
 

3. Según el Mito: ¿Cuál sería la causa por la que Atenea se sentía celosa de Prometeo? 
 

A. Porque Prometeo era más inteligente que ella. 
B. Porque Zeus había pensado primero en Prometeo. 
C. Porque Prometeo era un Titán. 
D. Porque era la hija de Zeus. 

 

Institución Educativa Las Américas 
PROYECTO DE 

PROFUNDIZACIÓN 
Docente: ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN 
PRUEBA DE LECTURA 
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4. Cuando el texto dice: “El padre de los dioses alzó la mano: parecía dispuesto a lanzar el 
rayo sobre Prometeo”. La frase subrayada se refiere a: 

 
A. Helio. 
B. Hefesto. 
C. Zeus. 
D. Ares. 

 
 

5. La razón para que Helios alterara el día y la noche era por: 
 

A. Darle una lección a Hefesto. 
B. La creación del hombre. 
C. Hacer una broma pesada. 
D. Arruinar los planes de Prometeo. 

 
 
 

6. El orden en el que ocurren los hechos en la historia es: 
 

A. 1. Prometeo 

acepta crear al 

hombre. 

2. Zeus le pide a 

Prometeo crear 

una raza de 

seres 

inteligentes. 

3. Atenea le 

ayuda a 

Prometeo en esa 

tarea. 

4. Helio le 

infunde energía 

al primer 

hombre. 

B. 1. Zeus le pide a 

Prometeo crear 

una raza de 

seres 

inteligentes. 

2. Prometeo 

acepta crear al 

hombre. 

3. Atenea le 

ayuda a 

Prometeo en esa 

tarea. 

4. Helio le 

infunde energía 

al primer 

hombre. 

C. 1. Atenea le 

ayuda a 

Prometeo en esa 

tarea. 

2. Zeus le pide a 

Prometeo crear 

una raza de 

seres 

inteligentes. 

3. Helio le 

infunde energía 

al primer 

hombre. 

4. Prometeo 

acepta crear al 

hombre. 

D. 1. Zeus le pide a 

Prometeo crear 

una raza de 

seres 

inteligentes. 

2. Prometeo 

acepta crear al 

hombre. 

3. Helio le 

infunde energía 

al primer 

hombre. 

4. Atenea le 

ayuda a 

Prometeo en esa 

tarea. 
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7. En la afirmación: “La necesitaba como aliada. Además, como rival, Atenea podía llegar a 
ser peligrosísima”. La palabra subrayada se refiere a: 

 
A. Enemiga. 
B. Contrincante. 
C. Amiga. 
D. Antagonista. 

 
 
 

8. ¿Quién era Prometeo? 
 

A. Un Titán. 
B. Un dios. 
C. Un Semidios. 
D. Un Héroe. 

 
 
 

9. Del Mito se puede concluir que el hombre: 
 

A. Se rige por el mandato de los dioses. 
B. Construye su propio camino de vida. 
C. Es igual a los dioses. 
D. Quiso ser creado para Zeus. 

 
 
 

10. En el mito se habla principalmente de: 
 

A. Los poderes de Zeus. 
B. La creación del Hombre. 
C. La curiosidad de Hefesto. 
D. La inteligencia de Prometeo. 
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PRUEBA DE LECTURA 

 
HOJA DE RESPUESTAS 

 
 
 
NOMBRE: _____________________________________ GRADO: ______________ FECHA: ________________ 
 
 

RELLENA EL ÓVALO QUE TIENE LA RESPUESTA CORRECTA DE CADA PREGUNTA. 
 

 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
                     
 A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  
                     
 B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  
                     
 C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  
                     
 D  D  D  D  D  D  D  D  D  D  
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Apéndice 8: Validación de Instrumentos 
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