
YULY ANDREA CASTRO CAICEDO

DIRECTOR: Dr.  ALHIM ADONAÍ VERA SILVA

Tesis de grado para optar el título de Magister en Educación

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades 

y Artes

Febrero 09 de 2018

Bucaramanga



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo fortalecer el nivel de comprensión de

lectura crítica en los estudiantes de 6° de una

institución educativa del área metropolitana de

la ciudad de Bucaramanga?



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el nivel de comprensión de lectura crítica
en los estudiantes de 6° de una institución
educativa del área metropolitana de la ciudad de
Bucaramanga, a través del trabajo con el texto
poético en el plan de lectura.



OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

Describir el contacto de los estudiantes de 6-2 con el 
texto poético. 

Caracterizar el nivel de comprensión de lectura 
crítica de los estudiantes de 6-2.

Ejecutar un Plan de lectura en que el texto poético es 
la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 
lectura crítica en los estudiantes de 6-2.

Evaluar el impacto del Plan de lectura en el nivel de 
comprensión de lectura crítica alcanzado por los 
estudiantes de 6-2.



ESTADO DE ARTE

Internacionales

• La Enseñanza de valores a través del 
simbolismo literario e integración 
artística. León,2011 (Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid. Tesis 
de Doctoral)

• El desarrollo de la conciencia emocional 
en la adolescencia a través de la poesía.
(Zaldivar,2014)(Universidad 
Complutense De Madrid. Madrid. Tesis 
de maestría)

• La voz de la poesía en educación: una 
lectura desde la pedagogía. (Navarro, 
2016) (Universidad de Barcelona. 
España. Tesis doctoral)

Nacionales

• Desarrollo del pensamiento crítico y 
reflexión a través de la música como 
estrategia pedagógica. (Bravo, 2012) 
(Tecnológico de Monterrey. México. 
Tesis de maestría)

• La Canción Como Estrategia Didáctica 
Para Desarrollar La Comprensión 
Lectora En El Ciclo II. (Bohórquez, 2016) 
(Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Colombia. Colombia. Tesis de 
maestría)

• Aula poética. (Henao, R. y Pedroza, P., 
2015) (Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Colombia. Tesis de 
maestría)



Pedagogía dialogante (De Zubiría, J., 2010) Plan de lectura
El plan tiene como propósito mejorar la realidad 

de la lectura y se formula y desarrolla en un 
proceso que trasciende el corto plazo. Dicho 

proceso incluye varias fases (diseño, desarrollo y 
evaluación) y debe entenderse como una 

propuesta flexible que se ajusta y reconstruye 
en función de las realidades sobre las cuales 
opera. (CERLALC, citado por Vergara, 2013)

Lectura crítica
Es el reconocimiento de la ideología, el punto de vista, la 
intención y la argumentación que apunta el autor. (Cassany, 
2006, p. 32)
“Son lecturas instauradas en la conjetura determinada por 
“Enciclopedia”. Y la explicación se realiza por los senderos 
de la reconstrucción de la macroestructura y 
superestructura del texto, hasta desembocar en el 
reconocimiento de los puntos de vista tanto del enunciador 
textual y enunciatario." (Valencia, F. J., Bustamante 
Zamudio, G., & Pérez Abril, M., 1998)

Texto poético: poema
•“Es un conjuro verbal que provoca en el lector, o
en el oyente, un surtidor de imágenes mentales. La
poesía se oye con los oídos pero se ve con el
entendimiento.” (Paz, 1994, p.226)
•El poema “es como un diálogo, y nuestra relación
de lectura con el poema debe, como un diálogo
producir sentido participando en él.” (Gadamer,
2004)

MARCO CONCEPTUAL



DISEÑO METODOLÓGICO Planificación

Observación

•Análisis de antecedentes: ISCE 2016, PISA 2012 -
2105.
• Selección de población: curso 6-2.
•Consentimiento de Rectora y padres de familia.
• Elaboración pregunta de investigación y 

objetivos.
• Identificación de limitantes.
•Validación, prueba piloto de cuestionario.

• Uso de diferentes técnicas de 
recolección de datos: diario del 
observador, el cuestionario (prueba 
diagnóstica), documentos oficiales de 
los estudiantes (fichas de trabajo), 
fotografías, grabación magnetofónica. 

•Ajuste de plan de lectura 
a partir de análisis de 
resultados anteriores.

•Diseño y puesta en marcha 
de Pla de lectura: siete 
sesiones en aula y un recital 
poético.

INVESTIGACIÓN 
– ACCIÓN 

Carr y Kemis
(Serrano & 

Nieto, 2009)

ActuaciónReflexión



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Objetivo1: Describir el contacto de los estudiantes de 6-2 con el texto poético

Categoría Subcategoría Instrumento

Prácticas lectoras

- ¿Qué es leer?

- Lectura en casa

- Contacto con la         

poesía

- Intereses de lectura

Encuesta



Objetivo 2:Caracterizar el nivel de comprensión de lectura crítica de los 

estudiantes de 6-2.

Categoría Subcategoría Instrumento

Comprensión 
de lectura 
crítica

1. LITERAL: 

a. Recuperación de información explícita del texto.

2.INFERENCIAL:

a. Recuperación de información implícita del texto: 

connotación de palabras en el poema.

b. Ideologías o puntos de vista del enunciador

3. CRÍTICO: 

a. Verifica sus hipótesis de lectura.

b. Interroga el poema desde diferentes perspectivas

c. Establece relación entre el contenido de un poema 

y otros tipos de textos.

d. Valoración y emisión de juicios críticos sobre 

contenido texto poético.

Prueba 
diagnóstica 
(Prueba Saber 
5º, 2016)



Categorías Subcategorías Instrumentos

Comprensión 

de lectura 

crítica

1. LITERAL: 

a. Recuperación de información explícita del texto.

2.INFERENCIAL:

a. Recuperación de información implícita del texto: 

connotación de palabras en el poema.

b. Ideologías o puntos de vista del enunciador

3. CRÍTICO: 

a. Verifica sus hipótesis de lectura.

b. Interroga el poema desde diferentes perspectivas

c. Establece relación entre el contenido de un poema 

y otros tipos de textos.

d. Valoración y emisión de juicios críticos sobre 

contenido texto poético.

Diario pedagógico

Documento de 

trabajo 

de estudiantes 

(Diario de versos y 

pensamientos)

Grabación 

magnetofónica

Objetivo 3:Ejecutar un Plan de lectura en el que el texto poético es la estrategia

pedagógica para el fortalecimiento del nivel de lectura crítica en los estudiantes

de 6-2.



Objetivo 4:Evaluar el impacto del Plan de lectura en el nivel de comprensión de 

lectura crítica alcanzado por los estudiantes de 6-2.

Categoría Subcategoría Instrumento

Comprensión 
de lectura 
crítica

1. LITERAL: 

a. Recuperación de información explícita del texto.

2.INFERENCIAL:

a. Recuperación de información implícita del texto: 

connotación de palabras en el poema.

b. Ideologías o puntos de vista del enunciador

3. CRÍTICO: 

a. Verifica sus hipótesis de lectura.

b. Interroga el poema desde diferentes perspectivas

c. Establece relación entre el contenido de un poema y 

otros tipos de textos.

d. Valoración y emisión de juicios críticos sobre 

contenido texto poético.

Prueba final



1. Poesía y contacto 
poético

2. Poesía y música

3. Poesía e imagen

4. Poesía y juegos de 
lenguaje

5. Poesía y narración

6. Poesía y familia

7. Poesía y lector

8. Recital poético

EL TEXTO POÉTICO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Leo
Encuentro

Creo



RESULTADOS

Objetivo 1. : Describir el contacto de los estudiantes de 6-2 con el texto poético

Categoría: prácticas lectoras

Desde su experiencia, leer es:

Interpretar y comprender
Saber pronunciar las letras sin equivocarse

51%
33%

¿Con qué frecuencia lee diariamente?
69% - Algunas veces
5% - Siempre 

¿Cuántos libros hay en la casa?
8% - Ninguno
20% - 1
41% - De 2 a 5

¿Cuáles de los siguientes libros tiene en su 
casa?

5 Respuestas- Libros de 
poesía

¿A la hora de leer qué tipo de temas 
prefiere?

Misterio
Humor
Ciencia ficción

3
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RESULTADOS

Objetivo 2. Caracterizar el nivel de comprensión de lectura crítica de los 

estudiantes de 6-2.

Categoría: Lectura crítica

Pregunta: nivel literal 51% desempeño bajo

Pregunta: nivel inferencial 82% desempeño bajo

Pregunta: nivel crítico 54% desempeño bajo



RESULTADOS

Objetivo 3. Ejecutar un Plan de lectura en el que el texto poético es la 
estrategia pedagógica para el fortalecimiento del nivel de lectura crítica en 
los estudiantes de 6-2.

Categoría: 
Comprensión de 
lectura crítica: 
Nivel literal

✓ El diálogo constante y el compartir las múltiples 
interpretaciones, permitía el conocimiento del 
significado de las palabras desconocidas por los niños.

✓ El ejercicio de paráfrasis fue útil, al terminar la lectura 
de todos los poemas. Era gratificante ver que con el 
avance de las sesiones, los niños iban construyendo 
síntesis más completas.



RESULTADOS

Categoría: 
Comprensión 
de lectura 
crítica: Nivel 
inferencial

De acuerdo con Cassany (2006), para llegar a la comprensión crítica 
“se requiere de muchas inferencias” (p.92)

▪ El uso de las preguntas que indagaban sobre los sentidos 
connotativos de las palabras y las intenciones del autor, sirvieron 
de guía para cultivar una actitud activa frente al texto.

▪ Poesía y música: los niños dedujeron que la falta de atención limita 
la comprensión de la letra de la canción.

▪ Poesía y juegos de lenguaje: los niños sugieren, por propia 
iniciativa, asignarle título a los poemas. El descubrimiento del 
sentido en la lectura de las greguerías representó un placer.

▪ Poesía y narración: “yo, ya entendí” “yo también” “profesora yo 
entendí desde el principio, se la puedo explicar”.

▪ Poesía y familia: “cuando afirma que la poesía y el poema es el 
lugar que el lector busca algo que ya lleva dentro.” (Paz, 1967)

▪ Poesía y lector: “es alguien que expresa sus penas más duras de 
una manera especial para el mundo que pasa lo mismo que él.”



Categoría: 
Comprensión 
de lectura 
crítica: Nivel 
crítico

Las preguntas orientadoras, (Cassany, 2006)
1. Explorar el mundo del autor: Identifica el propósito, Rastrea la subjetividad 
del autor, Descubre lo oculto, Dibuja el <<mapa sociocultural>>.
2. Analizar el género discursivo: Identifica el género y descríbelo, Analiza las 
voces incorporadas, Halla las palabras disfrazadas.
3. Predecir interpretaciones: Analiza la sombra del lector, Acuerdos y 
desacuerdos, En resumen…, Medita tus reacciones.

Ejemplo de preguntas orientadores: 
• ¿Qué cuenta el poema? 
• ¿Cuál personaje le causa reflexión? 
• ¿qué similitud encuentra entre los finales de los poemas? ¿Qué título le 

daría a cada poema? 
• ¿Con qué idea del poema con la que estés en desacuerdo? 
• Y ¿Cuál es la historia latente y la historia evidente en cada poema? 

RESULTADOS



Categoría Subcategorías Resultados

Expresión
oral y 
escrita

•Adecuación de 
registro

•Información 
pertinente 
(Macroestructu
ra)

•Relación lógica 
entre 
enunciados.

• Se prefiere el discurso oral, sobre el escrito, a la hora 
de responder a las preguntas planeadas en el 
desarrollo de las siete sesiones.

• La adecuación del registro, era necesario durante las 
socializaciones hacer correcciones para ir 
encaminando el uso de la lengua estándar en 
situaciones formales de comunicación.

• Pertinencia y relación lógica de la información, los 
niños aprendieron que las interpretaciones aceptan 
sólo aquellas explicaciones dentro de la lógica del 
contenido del texto. 

RESULTADOS



Objetivo 4: Evaluar el impacto del Plan de lectura en el nivel de comprensión de lectura 

crítica alcanzado por los estudiantes de 6-2.

6. Según el texto, la falta de ejercicio (literal) Prueba diagnóstica Prueba final

A 10% 11%

B 10% 8%

C * 49% 71%

D 31% 11%

7. En el afiche encontramos principalmente: (crítico) Prueba diagnóstica Prueba final

A 18% 3%

B 31% 16%

C 10% 11%

D* 41% 71%

8. En el afiche, la imagen de la Alcaldía de Medellín permite

(inferencial)

Prueba diagnóstica Prueba final

A 28% 11%

B 28% 26%

C 26% 16%

D* 18% 47%

9. Por el contenido del afiche, se puede afirmar que este va 

dirigido a  (crítico)

Prueba diagnóstica Prueba final

A 3% 0%

B 21% 5%

C* 46% 55%

D 31% 39%

RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS



• Los resultados obtenidos de la aplicación del Plan de lectura y la prueba final son

muestra de que el objetivo de fortalecer el nivel de comprensión de lectura crítica en

los estudiantes de 6° de una institución educativa del área metropolitana de

Bucaramanga, a través del trabajo con el texto poético en el plan de lectura

institucional, se alcanzó. En a evaluación quedó registrado que, tras el desarrollo del

Plan de lectura centrado en el texto poético, un mayor porcentaje de niños

respondieron correctamente todas las preguntas que evaluaban los diferentes niveles

de comprensión: literal, inferencial y crítico.

CONCLUSIONES



• La lectura del texto poético en el plan de lectura fue un acierto. La poesía hizo que 

la  lectura se convirtiera en una experiencia, y transformó los imaginarios de los 

niños sobre el acto de leer: pasó de un saber pronunciar bien las palabras escritas 

en un texto a ser una acto de descubrimientos y de encuentros con las pasiones 

más profundas. Y esto se debe a que la poesía, como dice García (2001), coloca a 

las palabras “a decir y a nombrar aquello que no se da de forma inmediata ni 

objetiva.” (p. 31).  Con estos hallazgos, se da respuesta a la pregunta ¿Cómo 

fortalecer el nivel de comprensión de lectura crítica a través del texto poético, en 

los estudiantes de 6° de una institución educativa del área metropolitana de la 

ciudad de Bucaramanga?



• Las técnicas formuladas en forma de preguntas, como las llama Cassany 
(2006), fueron excelentes detonadores de lectura crítica. Pero no fueron 
suficientes en las socializaciones de aula, aquí el docente requirió entregarle 
toda la atención a las formas de contestar de los niños, porque sólo así se 
pudo reorientar sus formas de pensar.

• El uso del diálogo como herramienta didáctica en la socialización de las 
interpretaciones de lectura de los niños, les posibilitó comprensiones más 
profundas. En el diálogo se aprende a escuchar, a argumentar, a descubrir, a 
tolerar, a perder el miedo, a hablar. La lectura debe inducir al diálogo. No se 
lee para contestar preguntas en una hoja y que sólo lee el docente, se lee 
para dialogar. Se necesitan docentes activos.



• La lectura en familia afianzó lazos entre padres e hijos. Se debe enseñar a

leer a los padres para que estos, a su vez, guíen a sus hijos en esa

aventura de descubrimientos. Situación sobre la cual surge la pregunta

¿cómo formar padres lectores para que eduquen hijos lectores?



RECOMENDACIONES

Se aconseja diseñar propuestas de

animación a la lectura para padres

de familias. El ejemplo debe

empezar por casa.

Los planes de estudio del área 
de Lengua Castellana y Lectura 

crítica deben organizarse en 
función de la criticidad. Lo 
mismo es válido para las 

demás asignaturas porque 
enseñar a leer críticamente es 

enseñar un estilo de vida.

Incluir la conversación como

metodología, es quizá el

momento más importante en

la clase de lectura crítica,

porque las diferentes

interpretaciones hechas por

los compañeros mejora las

primeras comprensiones de

lectura.
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