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EL TEXTO POÉTICO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, EN PLAN DE LECTURA, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA CRÍTICA EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BUCARAMANGA 

RESUMEN 

El siguiente proceso de investigación orientado al fortalecimiento de la lectura crítica en un 

grupo de niños de sexto, a través del texto poético en la clase de Lectura crítica, se realizó desde el 

paradigma cualitativo, y en la modalidad de la investigación-acción.  

El diseño metodológico de la investigación se organizó en las fases del modelo propuesto de Carr 

y Kemis: planificación, ejecución, observación y reflexión. Ya que este respondía a los intereses de 

mejora en las prácticas de lectura crítica en la clase de Lectura crítica. Para la recolección de los datos, 

en cada una de las fases, se utilizaron instrumentos como la encuesta, la observación participante (diario 

de observación), las grabaciones de audio y video, y los documentos oficiales (ficha de trabajo de 

estudiantes). 

 El diseño y ejecución de la propuesta se hizo bajo el esquema del plan de lectura, en  que 

predominó la lectura del texto poético, orientada desde algunas técnicas en forma de preguntas 

planteadas por el autor Daniel Cassany.  

Al final de la investigación se concluyó que enseñar a leer críticamente es enseñarle a los niños a 

dialogar con el texto: hacerle preguntas, indagar sobre sus intenciones, refutarlo o defenderlo. 

Palabras clave: comprensión de lectura, texto poético, plan de lectura, investigación –acción, 

lectura crítica. 
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THE POETIC TEXT AS A PEDAGOGICAL STRATEGY, IN A READING PLAN, FOR THE 

STRENGTHENING OF CRITICAL READING IN STUDENTS OF SIXTH IN AN EDUCATIONAL 

INSTITUTION OF BUCARAMANGA 

SUMMARY 

The following research process aimed at strengthening critical reading in a group of sixth-grade 

children, through the poetic text in the Critical Reading class, was conducted from the qualitative 

paradigm, and in the action-research modality. 

The methodological design of the research was organized in the phases of the proposed Carr and 

Kemis model: planning, execution, observation and reflection. Since it responded to the interests of 

improvement in critical reading practices in the Critical Reading class. For the collection of the data, in 

each of the phases, instruments such as the survey, participant observation (observation diary), audio 

and video recordings, and official documents (student work record) were used. 

In the design and execution of the proposal was made under the scheme of the reading plan, 

which predominated reading the poetic text, guided by some techniques in the form of questions posed 

by the author Daniel Cassany. 

At the end of the investigation it was concluded that teaching reading critically is teaching 

children to dialogue with the text: asking questions, inquiring about their intentions, refuting or 

defending it. 

 

Keywords: reading comprehension, poetic text, reading plan, investigation -action, critical reading. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

El primer capítulo de este trabajo de investigación, tiene la importancia que tienen todas las 

primeras líneas de una historia. Pues en este se perfilan las situaciones que van a ser determinantes 

para la solución del conflicto interno de lo narrado. Por ese motivo, aquí se revisarán las bases de 

todo el trabajo investigativo propuesto alrededor del texto poético, el Plan de lectura y la lectura 

crítica.  

1.1. Antecedentes del problema 

En una institución educativa del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, se encontró 

que en los Planes de Mejoramiento Institucionales entre los años 2006 y 2016, sólo se ha propuesto un 

proyecto pedagógico orientado a la animación de la lectura titulado “La magia de leer”. Entiéndase aquí 

la animación a la lectura, según Robledo y Rodríguez (1998), como aquellas actividades mediadas por el 

docente de aula y cuyo objetivo es el trabajo directo con los libros. 

El proyecto “La magia de leer” que se adelantó en esta institución, se planteó con la finalidad de 

mejorar en los estudiantes los hábitos de lectura y el gusto por la misma. La metodología aplicada fue la 

Lectura silenciosa sostenida, la cual se caracterizó porque cada integrante de la comunidad educativa 

elegía a su gusto el texto a leer y durante la actividad de lectura no había preguntas orientadoras sobre lo 

leído u otro tipo de cuestionamiento hecho por el docente. Sin embargo, este sí debía estar dispuesto a 

responder las dudas e inquietudes de los estudiantes. El tiempo destinado para el desarrollo del proyecto 

fue progresivo, se empezaba con 5 minutos la primera semana y se aumentaba en las sucesivas. 

Los resultados de este proyecto no se encuentraron registrados en ningún documento de la 

institución. Al consultar con los docentes sobre la experiencia del proyecto, lamentaron el no haber 

dejado registro de esta estrategia, y el no culminarlo por falta constancia por parte de ellos. Este tipo de 
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propuestas hechas alrededor de la promoción y animación de la lectura, unas con mejores resultados que 

otras, en todas las instituciones educativas colombianas, responden a la necesidad de mejorar los niveles 

de desempeño de los estudiantes en las competencias de lectura crítica.  

De la misma manera, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura han venido 

diseñando y liderando, desde el 2003, dos Planes de Lectura y Escritura: Leer libera (2002-2006) y Leer 

es mi cuento (2010 – 2016) para hacerle frente a esta dificultad en estudiantes y ciudadanos en general.  

La primera estrategia líder, “Leer es mi cuento”, está encargada de la promoción y animación a 

lectura, cuyo objetivo es “fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y 

producción textual) de estudiantes de educación preescolar, básica y media” (Leer es mi cuento, 2016).  

Otro de los proyectos abanderados de “Leer es mi cuento” es los Maratones de lectura y el 

Concurso Nacional de Cuento. Los Maratones de Lectura, es una iniciativa que apunta a mejorar los 

hábitos de lectura en los estudiantes. Por ejemplo, en la segunda edición del año 2016 participaron los 

niños y jóvenes de aproximadamente 523 instituciones educativas entre las que se leyeron 78.085 libros. 

Cifras significativas, pero que no pueden decir mucho sobre los niveles de comprensión de lectura de 

estos lectores.  

Ahora, el Concurso nacional de cuento es una propuesta del Gobierno Nacional, en asociación 

con la empresa privada, que desde el  2007 viene premiando a estudiantes y docentes escritores. En sus 

10 versiones, el Concurso ha premiado 295 cuentos, de los 270 mil inscritos en todo el territorio 

nacional; con lo cual, se evidencia una importante labor en pro de promocionar y animar procesos de 

lectura y escritura en el ámbito educativo del país. Pero como como se verá adelante, los resultados de 

los jóvenes en las pruebas internacionales no son satisfechos del todo; lo cual no quiere decir que se deje 
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de buscar nuevas estrategias para que nuestros estudiantes alcancen, como ciudadanos activos, una 

actitud lectora crítica. 

 En este punto, cabe resaltar la necesidad de crear nuevas estrategias didácticas sobre la 

animación – promoción y enseñanza – aprendizaje de la lectura y la escritura es un tema de docentes, 

estudiantes e intelectuales del país y de otras latitudes. De ahí, que en estas pesquisas se observa de 

manera particular cómo la lectura del texto literario en sus múltiples formas (poesía, música, cuento, 

novela, etc.) se convierte en un potencializador de procesos creativos, emotivos, actitudinales y 

cognitivos de los estudiantes, gracias a la riqueza de su contenido y carácter simbólico. 

1.2. Problema de Investigación 

La investigación que se adelantó en una institución educativa del área metropolitana de 

Bucaramanga, surgió de una compartida preocupación social alrededor de los procesos de lectura y 

escritura; en especial, por los bajos desempeños en los niveles de compresión de lectura crítica de los 

niños y jóvenes en los ciclos de educación Básica, Media y universidad. 

En el Foro Mundial sobre la Educación realizado el primer semestre del año 2015 en la ciudad de 

Incheon, Corea del Sur, se acordó la agenda global de la educación para los próximos 15 años, llamada 

Educación 2030. En su documento final o “Declaración de Incheon”, quedó explicita la tarea de las 

naciones: garantizar a todos los niños y jóvenes, una educación con calidad e igualdad de oportunidades 

educativas: 

 La educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la adquisición de 

las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así como de aptitudes analíticas, de 

solución de problemas y otras habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. 

Además, la educación de calidad propicia el desarrollo de las competencias, los valores y las 

actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con 
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conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales[…] (UNESCO, 2015, 

p.34). 

Ahora, la política educativa colombiana no ha sido ajena a esta preocupación de proporcionar 

una educación de calidad que forme ciudadanos críticos, y así se explicita en los Fines de la educación, 

encontrados en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, entre los cuales se 

destaca que: 

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. (Ley 115, 1994, prr.18). 

De acuerdo con esto, al menos en el papel, la educación colombiana hace más de 20 años ha 

reconocido la importancia de diseñar prácticas educativas que privilegien el desarrollo de habilidades de 

pensamiento; útiles para la solución que cualquier tarea de la vida cotidiana y académica. Pero, los 

esfuerzos y las buenas intenciones todavía no han visto cambios representativos en la mayoría de los 

estudiantes colombianos que mantienen dificultades para alcanzar altos niveles de reflexión en la lectura 

de textos y de su realidad, tal como quedó demostrado en las pruebas PISA 2012. 

Con los últimos resultados de estas pruebas, Colombia quedó ubicada entre los últimos 5 lugares, 

de 65 países miembros y economías asociadas de la OCDE. El análisis de los desempeños alcanzados 

por los 9.073 jóvenes colombianos evaluados, muestra una mejoría respecto a las pruebas aplicadas en el 

2006 y 2009 en las competencias lectoras y competencias en el área de ciencias; pero, esto no fue 

suficiente, pues “Colombia, al igual que algunos países latinoamericanos participantes, tiene 

desempeños inferiores al promedio de los países de la OCDE” (Ministerio de Educación Nacional, 
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2013). En la siguiente tabla se puede observar el cambio anualizado de los desempeños que los 

estudiantes lograron en las tres áreas evaluadas: 

Tabla 1 

Variaciones anuales de Colombia en los resultados de las pruebas PISA 

Nota: los valores en negrilla son estadísticamente significativos. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336001_archivo_pdf.pdf  

 

De acuerdo con el análisis de los resultados, Colombia quedó ubicada en el nivel 2 de 

desempeño, en una escala de 1 a 6, siendo 6 el más alto. El nivel 2 se caracteriza porque los estudiantes 

son útiles para actuar en la sociedad, pero no lo suficientes para realizar actividades de alta complejidad 

cognitiva. Recuérdese aquí, que la prueba se centra en evaluar competencias y no conocimientos 

declarativos. Por ejemplo, en el caso de la competencia lectora, PISA evalúa: 

[…] la capacidad del alumno para discernir los tipos de texto y entender sus respectivos 

lenguajes, se evalúan las competencias específicamente cognitivas frente al texto: capacidad para 

recuperar información, para inferir nueva información a partir de la lectura realizada, para 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336001_archivo_pdf.pdf
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relacionar los contenidos leídos con otros y realizar una reflexión derivada de ellos (OCDE, 

2012, p. 17). 

Con los anteriores resultados a nivel nacional, no es muy arriesgado afirmar que estos son el 

reflejo de las carencias educativas a nivel local. Por ejemplo, obsérvese que en la institución educativa, 

en la cual se desarrolló esta investigación, las Pruebas Saber 2015 y 2016 también señalan bajos 

desempeños de los niños en las competencias del área de Lenguaje y Matemáticas. Así que reflejado en 

el Índice Sintético de Calidad Educativa correspondiente a los mismos años, pues los puntajes de 3°, 5°, 

9° y 11° están por debajo del promedio nacional (ISCE, 2016). 

En el informe entregado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 

se evidencia que los niños y jóvenes de esta institución poseen gran dificultad a la hora de responder 

preguntas que demandan habilidades para relacionar, inferir, contrastar, definir, proponer, etc., tal como 

quedó evidenciado en el concurso del Ministerio de Educación Nacional: “Supérate con el Saber” 2016. 

En las cuatro fases que este contenía, siempre fue mayor el porcentaje de niños que respondieron 

incorrectamente las preguntas de cada área (Lenguaje y Matemáticas). Un ejemplo de esto, está en la 

última prueba de Lenguaje 5°, que de las 20 preguntas realizadas, 17 fueron respondidas acertadamente 

por menos del 50% de los niños que la presentaron (Supérate con el saber,2016). A continuación, se 

muestra el cuadro estadístico de las respuestas de los estudiantes. 
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Tabla 2 

Respuestas registradas por estudiantes de 5° en la prueba Supérate con el Saber, agosto 

 

 
Nota: En el lado izquierdo de la gráfica encontrará la cantidad de respuestas registradas por pregunta y en 

el lado derecho la cantidad de respuestas correctas. La convención de colores de la gráfica es: 

 Preguntas con menos del 50% de respuestas correctas 

 Preguntas con más del 50% de respuestas correctas 
 Respuestas correctas 

Recuperado de: Supérate con el Saber. Copyright 2016 por la compañía Autómata. 

 

Con base en las anteriores situaciones y su análisis, surgió entonces el cuestionamiento sobre 

¿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? 

 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo general, fortalecer el nivel de 

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

lectura institucional. 

 1.3.2. 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. 

1.4. Manejo de supuestos  

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?, se puede responder que el trabajo del texto poético en el Plan de Lectura enfocada  es 

una estrategia apropiada para mejorar los desempeños de lectura crítica en los estudiantes de 6°.  

1.5. Justificación  

Los académicos se preguntarán, ¿por qué centrar una investigación más sobre la lectura crítica, 

tema del que se han escrito muchas páginas? En primer lugar, es urgente rescatar a nuestros niños y 

adolescentes de esa otra forma de esclavitud moderna: el consumo, y darles a beber del placer que 

produce el conocimiento y su descubrimiento en los textos leídos. Fortalecer las prácticas de lectura en 

el nivel crítico es determinante para alcanzar mejores desempeños en las diferentes asignaturas del 

currículo, para que sea un ciudadano, un amigo, un vecino, un padre o madre, un empresario, un político 

responsablemente ético en sociedad. 
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En segundo lugar, los resultados de este estudio enriquecen a la comunidad educativa, es una 

alternativa para que estudiantes, profesores y padres de familia se acerquen a la lectura, en especial a la 

poesía. 

 Y por último, mejorar los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa que, de acuerdo 

al informe del 2016, se encuentra en niveles por debajo del promedio nacional.  

Diseñar una estrategia pedagógica basada en el texto poético para el fortalecimiento de la lectura 

crítica de los niños de sexto en la asignatura de Lectura crítica, es un aporte a la calidad del sistema 

educativo colombiano, genera nuevas prácticas de aula que fortalecen la reflexión, la creatividad y la 

curiosidad de los estudiantes, procesos de pensamiento necesarios para vivir en sociedad. La poesía se 

convierte en el pretexto encaminado al aprendizaje autónomo, autocrítico y estético de los estudiantes. 

Según como están establecidos en los lineamientos políticos y educativos nacionales y mundiales. 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

Entre las limitantes para el desarrollo de este proyecto, en términos de tiempo, están las 

imprevistas anormalidades académicas adelantadas por los docentes en las protestas sindicales, las 

actividades culturales o de integración programadas por la institución como parte de su programa anual, 

las cuales pueden cruzarse con los tiempos asignados para la investigación. En cuanto a los recursos, se 

precisan la escasez de instrumentos como libros o espacios como bibliotecas o aulas especializadas.  

Igualmente, se puede agregar como limitante los inapropiados hábitos de lectura por parte de los 

estudiantes tanto en la escuela como en casa, generando en ellos rechazo hacia las acciones tradicionales 

en el aula. 

El plan de lectura que se propone para la clase de Lectura crítica, está centrado en el texto 

poético como eje y apertura al trabajo de otras formas textuales. 
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Capítulo II 

         Marco referencial 

2.1. Estado del arte de la investigación 

Para empezar, se aclara que los estudios alrededor del problema de la presente investigación, 

abordado desde la poesía, son escasos en los niveles de doctorados y maestrías. Por lo tanto, en las 

siguientes líneas se expondrán algunas investigaciones del contexto internacional y nacional que han 

servido a esta propuesta para reafirmar que la poesía es la paulownia de la escuela. Es decir, aquel árbol 

que por sus gruesas y profundas raíces es capaz de reforestar, de crecer en los lugares más áridos y de 

generar grandes cantidades de oxígeno, de la misma manera la poesía ha sido la mejor estrategia 

encontrada para sanear problemas de los estudiantes alrededor del tema de la lectura y otros temas 

sociales. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

León (2011) confirma, des de su investigación doctoral de la Universidad Complutense de 

Madrid, España, La Enseñanza de valores a través del simbolismo literario e integración artística, que a 

través del simbolismo literario e integración artística (música, pintura, escultura) es posible pensar las 

clases de literatura más allá de las teorías y permitirle al estudiante la posibilidad de fortalecer su 

capacidad para el análisis y el discernimiento reflexivo:  

El arte, en especial la literatura, debe enseñar a afrontar crítica y reflexivamente las apariencias, 

lo visible que “todo el mundo” aprecia de modo espontáneo e irreflexivo. La enseñanza de la 

literatura y de las demás artes, deberán ser ejercicio para interrogarse por el trasmundo”, por la 

“vida” y por el “más ser” que hay detrás de toda percepción inmediata. La formación literaria es 

la actividad más eficaz para alcanzar ese propósito de elevar de lo más aparente a lo más real 

(p.207). 
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En este orden de ideas, entonces es válido pensar que la poesía como una de las formas del arte, 

también puede ser un pretexto para afinar en los estudiantes su capacidad de percepción de la realidad. 

 Igualmente, Zaldivar (2014), en su tesis de maestría en la Universidad Complutense de Madrid 

España titulada “El desarrollo de la conciencia emocional en la adolescencia a través de la poesía”, 

concluye que la poesía es un instrumento válido para potenciar el desarrollo de la conciencia emocional 

y por ende los procesos de lectura; pues, según Gómez (2014, citado por Zaldivar): 

[…] es inexcusable la atención a la poesía desde la perspectiva de la formación humana. El 

vínculo con la lírica representa un lugar de encuentro con la sensibilidad del hombre, 

potenciando, así, no solo la capacidad de comprensión y asimilación lectora, sino, también, el 

disfrute estético y el propio estímulo creativo. (p.13) 

 A través de esta investigación, es notable el alto valor didáctico e integral que posee la poesía en 

el aula como elemento transformador; reconociendo en ella más que sus alcances estéticos, su capacidad 

de exigencia cognitiva por parte del lector que se acerque a ella. 

En relación con lo anterior, se encuentra la postura de Bravo (2012), quien en su trabajo de 

maestría en la Universidad Tecvirtual de México, confirma que la música como expresión artística y 

poética contribuye al desarrollo de habilidades de lectura y de pensamiento; las cuales, según Castillo 

(2012, citado por Bravo), son: “Discriminación de símbolos y sonidos, manejo del lenguaje escrito y 

verbal, capacidad de imaginar, crear y memorizar, capacidad de asociación de ideas, razonamiento 

espacial y temporal, razonamiento lógico-matemático”(p.44). 

Así mismo, Navarro (2016), en su tesis doctoral La voz de la poesía en educación: una lectura 

desde la pedagogía, de la Universidad de Barcelona, expone la relación entre poesía y educación, a 

pesar de la aparente diferencia entre estas ideas. El problema de esta investigación surge de los 

cuestionamientos, por un lado, de su lectura de República de Platón, en donde se rechaza el papel del 
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poeta en la formación del Estado; y por otro, de la lectura de “La otra voz: Poesía y fin de siglo” de 

Octavio Paz, en donde el poeta hace una defensa al papel de la poesía en la sociedad. 

El objeto de estudio de esta investigación doctoral no está centrada en la actividad educativa en 

el aula, sino en la reflexión pedagógica actual sobre la relación entre poesía y educación. Los objetivos 

planteados estuvieron centrados en: 

Contribuir a la comprensión de la noción de poesía y su relación con la educación. 

Estudiar la censura que formula Platón a la labor política y educativa que desempeñan los poetas 

en el escenario cultural de la Atenas clásica. 

Explorar la función que se asigna a la poesía en el contexto de la crisis de la Modernidad. 

Abordar las posibilidades pedagógicas y formativas que se abren a partir de establecer una 

relación entre poesía y educación. 

La metodología usada en el proceso de reflexión estuvo orientada hacia Leer desde la pedagogía, 

que “es como buscar <<el eslabón perdido>> (Bordes, 2007, p.12). Es decir, leer desde la Pedagogía 

implica buscar el elemento que sirve de enlace para poner en relación una serie de prácticas con sus 

hipotéticos efectos.” (Navarro, 2016. P, 38) 

Por su parte, Escobar (2010) propone, en su estudio doctoral de la Universidad de Murcia, 

Literatura y música. Un modelo didáctico de interpretación intertextual en educación secundaria, una 

estrategia educativa en el que la interacción entre literatura y música, como una de las expresiones de lo 

poético, posibilita el desarrollo de las capacidades estéticas, cognitivas, lectoras y psicológicas del 

estudiantado de educación secundaria. Pues, según este autor, la música es “uno de los elementos más 

cercanos y que suscitan más interés entre los alumnos” (p. 109).  

Para iniciar, Escobar (2010) sostiene que la fusión entre la literatura y música de manera 

interpretativa e intertextual en las clases de Lengua Castellana y Literatura es una estrategia que 
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potencia las competencias lingüísticas y literarias, así como la autonomía del aprendizaje de los chicos 

en la Educación Secundaria. 

Esta propuesta parte de la base de que, como lo expone López (2009), citado por Escobar (2010),  

Las relaciones entre la música y el lenguaje son longevas y cercanas. Ambos son objetos 

culturales, artefactos producidos por el hombre con poderes específicos para expresar, comunicar 

e interpretar el mundo. Diversas investigaciones demuestran que es muy probable que hayan 

tenido un origen común y que evolucionaran de forma paralela. Lenguaje y música además son 

dos grandes aparatos modelizadores de las habilidades simbólicas fundamentales del ser humano 

sin duda alguna ambos han servido de catapulta para el ascenso del homo sapiens como la 

especie más exitosa de los seres vivos. Y ello, gracias a que ambos logran la expansión de los 

mecanismos simbólicos que paradójicamente, nos han dotado de las mejores posibilidades para 

apropiarnos de lo terreno. Música y lenguaje también colaboran, aunque de manera distinta, a 

organizar las redes neuronales de cerebro. Así mismo, la práctica de ambos trasciende los límites 

de la comunicación y nos permiten ejercitar habilidades cognitivas superiores que luego se 

plasmarán en funciones básicas como la abstracción, la proyección metafórica, el pensamiento 

analógico, la organización de emociones, etc. (p.32 ) 

El grupo de estudiantes con los que se trabajó en esta investigación está conformado por 54 

alumnos en los cursos de 1° y 2° del ciclo del Instituto de Educación Secundaria J. Martínez Ruíz 

“Azorín” de Yecla (Murcia, España); quienes fueron seleccionados con características diferentes, 

buscando fiabilidad en los resultados, una misma estrategia didáctica puede funcionar en un grupo 

determinado, y en otro no. 
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En este estudio de carácter cualitativo, en la modalidad de la investigación-acción, el diseño 

metodológico se dio en cuatro fases: fundamentación y diseño de la investigación, intervención del 

modelo didáctico, resultados e interpretación.  

En la primera se caracterizó el contexto, los intereses del investigador con su estudio, y el estado 

inicial del grupo participante. Para revisar esta situación inicial, se aplicó un cuestionario tipo Likert que 

mostró el bajo interés de los estudiantes hacia la los hábitos de lectura y escritura.  

En la segunda fase, se expusieron las diferentes estrategias de lectura y escritura de diferentes tipos de 

texto en donde la música, especialmente el contenido de las canciones, era el elemento protagonista. 

Esta interdisciplinariedad y dialogismo, como lo denomina Bajtin, entre poesía y música está apoyada: 

primero, en un recorrido histórico que hace la investigadora, en donde expone cómo desde la antigua 

Grecia hasta la actualidad el texto literario y la música han caminado juntas; y segundo, en las ideas 

pedagógicas que Jhon Dewey sobre la interconexión educativa (Escobar, 2010), que rescata la realidad 

del alumno para crear currículos más contextualizados con estos; algo que en Decroly llamaría “centros 

de interés”.  

En la tercera fase, se evaluó el impacto y eficacia de la intervención didáctica propuesta, se 

aplicó el mismo test de la primera fase, que al compararlo con el primero, se observa que los porcentajes 

en las opciones de respuesta: mucho y bastante, aumentaron significativamente. A partir de lo anterior, 

Escobar (2010) ratifica que su “aplicación de recursos intertextuales entre la música y el área de Lengua 

Castellana y Literatura contribuye de manera significativa a una mejora de la recepción literaria y a un 

aumento de los hábitos lectores en todos los géneros (especialmente en el poético y teatral)” (p.173). 

Además, apoya a la comprensión de contenidos y a la mejora de actitudes críticas y analíticas sobre el 

texto literario en sus diferentes formas. 
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Una vez más, el elemento poético a través de su forma musical (canción) es tratado con el fin de 

adelantar acciones en busca de mejorar los procesos de comprensión y recreación de diferentes tipos de 

textos en el aula; demostrando así que el contenido del lenguaje poético es tan rico y versátil que puede 

permear en cualquier área de conocimiento. 

Luego de una minuciosa lectura pedagógica, el investigador concluye que la poesía debería 

entenderse no solo desde su carácter estético sino también como práctica social y educativa, “que tiene 

que ver fundamentalmente con la transmisión de historias cualquiera que sea su forma –narrada, 

cantada, pintada, esculpida— que identifican a un grupo humano.” Y es retroalimentada en la educación. 

(Navarro, 2016, p. 251). Porque es a través de ellas que el hombre es capaz de acción y de palabra.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Bravo (2012), en su tesis de maestría “Desarrollo del pensamiento crítico y reflexión a través de 

la música como estrategia pedagógica” del Tecnológico de Monterrey, concluye que se pueden alcanzar 

procesos de análisis y reflexión de la realidad a través de estrategias didácticas basadas en la música, 

como una de las formas del texto poético. Los participantes incluidos en el estudio fueron 31 estudiantes 

entre los grados 4 y 5 de primaria en una edad promedio de10 años, de una institución pública del sector 

rural del municipio de Rovira del departamento del Tolima (Colombia), estos se escogieron por 

conveniencia y con criterios definidos para generar una muestra homogénea. 

En esta investigación de corte cualitativo, en el enfoque de investigación – acción, el 

investigador y docente titular del grupo de intervención diseñó tres estrategias musicales para ser 

desarrolladas en las clases de español y matemáticas con una intensidad de 2 a 5 horas diarias, sin 

precisar el tiempo total de intervención didáctica. Aquí, es importante resaltar que el docente – 

investigador es el orientador de todas las áreas en estos niveles educativos. Las estrategias estaban 
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estructuradas en tres momentos: reconocimiento de la realidad de los estudiantes, estimulación musical y 

socialización de producción escrita. Y cada una apuntaba al trabajo con una de las asignaturas escogidas.  

En lo que compete al área de Lengua castellana, y especialmente al interés de la presente 

investigación, la estrategia número tres se valió del contenido social de las letras de algunas canciones, 

que por su relación con el entorno de los niños, eran propicias para llevarlos a pensar críticamente, pues 

“<<Al presentar canciones que hablan de problemáticas presentes en su entorno los estudiantes se 

notaron reflexivos y en cierto modo “tocados” por esa situación, lanzando juicios y posturas muy 

personales sobre la misma>>”.(Bravo, 2012, p. 94) 

Para la recolección de los datos a profesores, padres de familia y estudiantes, que permitieron 

demostrar el objetivo propuesto, se aplicaron instrumentos como observación participante y entrevistas 

semi estructuradas. La observación se dio en el aula de clases, con el fin de describir el pensamiento 

crítico de los estudiantes, antes y después de la aplicación del elemento musical. Y la entrevista se 

utilizó para sondear entre padres y profesores la manera como los estudiantes utilizan su capacidad 

reflexiva en las situaciones cotidianas y de aula. 

Una vez terminada la investigación, Bravo (2012) confirma que por medio de la utilización de 

estrategias didácticas que se soportan en la música, se pueden lograr procesos de análisis y reflexión de 

la realidad, a partir de problemáticas que se plantean a propósito dentro de cada una de ellas. (P. 120) 

En esta misma línea de trabajo, se encuentra Bohórquez (2016) y su tesis de maestría: “La 

Canción Como Estrategia Didáctica Para Desarrollar La Comprensión Lectora En El Ciclo II” de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. Este investigador diseña una propuesta para 

fortalecer el nivel de comprensión inferencial en los niños de primaria a través del análisis de las letras 

de canciones en una institución de carácter público de la Localidad de Kennedy, Bogotá – Colombia. 
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La población con la cual trabajó el autor corresponde al grupo de 4-3, conformado por 32 niños, 

17 niñas y 15 niños, con un promedio de 9 y 11 años de edad, en su mayoría pertenecientes a un estrato 

socioeconómico 3. La selección del grupo se hizo por conveniencia, pues el investigador es el docente 

director de curso y ha trabajado con ellos desde años anteriores, lo que generó cierto nivel de confianza 

y tiempo entre él y los estudiantes.  

En esta investigación de carácter cualitativa, bajo la modalidad de investigación – acción en aula, 

la metodología se dio en tres fases: exploración, intervención y análisis. En la exploración, identificó el 

problema, seleccionó a la población infantil porque en la mayoría de estudios revisados se prefería el 

trabajo con niveles de secundaria o universitarios y se eligieron los postulados teóricos. De esta manera, 

desde Cassany (2006) se adopta el concepto de la lectura y la lectura crítica como una actividad 

sociolingüística, en la que el significado es construido entre texto, lector y contexto sociohistórico. Y 

desde Bajtin (1970) se opta por la canción como un subgénero lírico (poema lírico), y las letras de 

dichas canciones como unos textos auténticos que fueron creados no para fines educativos sino que 

están escritos con intenciones comunicativas reales y cotidianas, como lo define Cassany (2006). 

Entre las conclusiones dadas por el investigador, se destaca que:  

[…] la lectura como una práctica situada sociohistóricamente, permite ver más allá de la idea 

tradicional del desarrollo cognitivo. En este caso, las canciones describen experiencias vitales, 

cotidianas y personales, que permiten reconocer la heterogeneidad de los estudiantes, en la 

medida que ellos logran establecer una relación entre lo que leen y el mundo inmediato que los 

rodea. Y lo logran cuando se convierten en “detectives” capaces de develar el sentido profundo 

de los textos, a partir del desarrollo y uso de determinadas estrategias (p. 86). 
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A este respecto, Henao, R. y Pedroza, Peña. (2015), en su tesis de maestría “Aula poética” de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia, le apuesta a llevar el poema al 

aula, desde el goce estético. 

  El objetivo de esta investigación es “analizar cómo se genera la experiencia estética a partir del 

texto poético, en espacios escolares.” (Henao, R. y Pedraza, Peña., 2015, p. 9). Especialmente, en los 

estudiantes de 9-01 del Colegio Distrital Francisco Javier Matiz, localidad San Cristóbal, de la ciudad de 

Bogotá, cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años de edad. 

Esta investigación se sustentó en los conceptos de: 

experiencia estética y experiencia de lectura, suscitadas a partir del encuentro poético en 

el aula. Las concepciones teóricas que se trabajaron giran en torno a la estética de la 

recepción, el fenómeno poético y a su afectación en el lector y la didáctica del poema. La 

primera consiste en abordar algunos conceptos base, desde Jauss: poiesis, aisthesis y 

catarsis. Igual sucede con otro teórico de la recepción, Iser, en el cual se retoman 

conceptos como; punto de visión móvil, repertorio, indeterminaciones, entre otras. Son 

espacios donde el lector de poemas, en este caso el estudiante, entabla un diálogo con el 

poema. 

De otro lado, el fenómeno poético aborda los elementos relacionados con la poesía y lo 

humano. Esto con la finalidad de acercar a los estudiantes a la condición humana desde la 

poesía. Octavio Paz y Gaston Bachelard ayudan desde sus concepciones a aproximar 

estos dos aspectos y contextualizarlos en el aula de clase. De igual manera, se tocara la 

didáctica del poema, con la ayuda de Fernando Vásquez y Julio Cesar Goyes. Se podrá 

mirar el poema centrado en el aula. (Henao, R. y Pedraza, Peña., 2015, p. 9).  
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En esta investigación cualitativa, bajo la modalidad de la investigación –acción, el diseño 

metodológico se caracterizó por tres momentos: primero, se inició con el diagnóstico a los estudiantes, a 

través de una encuesta que permitiera conocer las ideas que estos tenían sobre la poesía y sus gustos 

literarios. En una segunda instancia, crearon y aplicaron los tres talleres, con dos sesiones de dos horas 

cada una. Durante este tiempo las actividades buscaron este efecto poético a partir del trabajo con el 

poema: lectura en voz alta y representaciones artísticas del poema. Para la selección de los poemas, las 

investigadoras se valieron de la información arrojada en la encuesta hecha en el diagnóstico.  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos, en el desarrollo de los talleres, fueron el 

registro audiovisual y el registro de observación que sirvieron a la hora de analizar los diálogos durante 

los talleres. 

Al finalizar el proceso de investigación, las autoras concluyen que “los hallazgos permiten 

entender que el texto poético trasciende el campo de lo sensible, del ensueño y se traspasa al ámbito 

cognitivo, ya que propicia el pensamiento reflexivo, la apropiación del lenguaje y la interpretación de la 

palabra.”. De ahí, la importancia del uso del texto poético para dinamizar los espacios de aprendizaje en 

el que se desarrollan las clases de lengua y literatura. Siempre y cuando el docente comprenda que 

depende de él la incidencia del poema en los estudiantes. Por cuanto se está enseñando desde el ejemplo. 

Como se ha podido apreciar en los anteriores estudios doctorales, de maestrías y pregrado hasta 

acá citadas, queda en evidencia que el llevar el texto poético (en sus múltiples formas) al aula es una 

adecuada opción para desarrollar y mejorar procesos interpersonales, estéticos y por sobre todo los de 

lectura.  

2.2 Marco conceptual 

 En las siguientes líneas se esboza la base conceptual que sustenta la propuesta de esta 

investigación. Aquí se justifica conceptualmente porqué el texto poético posee todas las características 
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de fondo y de forma necesarias para fortalecer la lectura crítica en los niños de sexto grado de una 

institución educativa de Bucaramanga. 

2.2.1. Literatura y texto literario 

Para caracterizar el texto literario, se hace necesario reconocer qué es lo literario. 

Etimológicamente, literatura deriva de la raíz latina littera que significaba letra, es decir, que en un 

principio el término se usaba para hacer referencia a toda producción humana que estaba fijada a través 

de la palabra escrita. Pero, esta característica de fijación del habla en el papel, no fue suficiente para 

asignarle el título de obra literaria a la diversidad de textos escritos por el hombre en las diferentes 

épocas y latitudes del planeta.  

Terry Eagleton (1998) diserta sobre los diferentes acercamientos a la definición de la literatura 

como imaginación, como empleo particular del lenguaje, como discurso pragmático y como la forma en 

que el individuo se puede acercar a ella. Sin embargo, ninguna de estas aproximaciones es lo 

suficientemente clara o totalizadora para configurar la materia de lo literario, bajo el argumento de que 

estas no son exclusividad del texto literario y se las puede encontrar en otras formas del discurso tanto 

oral como escrito.  

No obstante, Cárdenas (2004) se arriesga a plantear que “La literatura se puede definir como 

arte-poética que, al crear mundo, se expresa a través del lenguaje.” (p. 18). En esta concepción, el autor 

reconoce en la literatura la capacidad que tiene de expresar y de representar, como lo hace el arte, los 

más profundos sentimientos e ideales del individuo. Asimismo, rescata el valor sensible, imaginativo e 

intelectual del cual está hecha la poesía, ya que el hombre, poeta -escritor en su relación consigo mismo 

y con el mundo (sensibilidad) crea mundos posibles (imaginación) como respuesta de su visión crítica 

del mundo real (intelecto), que viene a ser expresado a través del lenguaje escrito. En palabras del 

mismo Cárdenas, “La literatura enriquece semióticamente el lenguaje en cuanto el signo estético es 



30 
 

plural, ambiguo, dialógico, polifónico; su naturaleza icónica y simbólica atrae indicio, señales, miradas, 

gestos, y en general de la carga cultural de sentido” (p. 25). 

En lo correspondiente al texto literario como expresión de este arte-poético, vale la pena adoptar 

la definición que sobre este propone la teoría o estética de la recepción y que en opinión de Iser, citado 

por Eagleton (2007), dice que 

La obra literaria más efectiva es la que lleva al lector a un nuevo conocimiento crítico de sus 

códigos y expectativas habituales. La obra interroga y transforma los criterios implícitos con que 

la abordamos, “desconfirma” la rutina de nuestros hábitos de percepción y con ello nos obliga a 

reconocerlos por primera vez como realmente son. Más que concentrarse a reforzar nuestras 

percepciones dadas, la obra literaria valiosa viola o transgrede esas formas normativas de ver las 

cosas, con lo cual nos pone en conocimiento de nuevos códigos de comprensión. (p. 100) 

Así entendido, el texto literario pasa de ser un simple objeto a convertirse en un desafío, un 

mundo desconocido, un lugar de transformación, un encuentro y un diálogo. El lector encuentra que la 

obra literaria le habla a través de un código común, pero luego debe comprender que este código 

adquiere unos matices diferentes que le llevará a un constante descubrimiento de esos otros decires en el 

que debe poner en juego su sensibilidad y su intelecto. 

Todo lo anterior, confirma la defensa de la enseñanza de la literatura, que hace Fernando 

Vásquez (2008), en la escuela de hoy. En la primera razón, el autor rescata la capacidad que tiene la 

literatura de revelarnos lo que no se ve a simple vista: 

Por ello, o gracias a sus obras, hacemos visibles asuntos no siempre observables en una primera 

mirada. Ya lo decía Proust, <<La obra de escrito no es más que una especie de instrumento 

óptico, que le ofrece al lector para permitirle que discierna lo que sin el libro, no hubiese visto 

quizás por sí mismo. (p. 284) 
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De acuerdo con esto, la lectura de literatura enseña al lector a ver, a sentir y a presentir de otras 

formas. Pero, en esta enseñanza el lector debe disponerse física y espiritualmente para lograr avizorar lo 

que el texto quiere mostrarle: debe trabajar.  

Una segunda razón de la importancia de enseñar literatura en la escuela, está en la posibilidad de 

ampliar las fronteras de la realidad. Para este autor, la literatura proporciona al lector un abanico de las 

otras realidades en la que habita, sin saberlo. Así que,  

esa es otra bondad u otro servicio de la literatura: el de ensancharnos nuestra idea de la realidad o 

el de poblarnos de nuevas realidades; el de permitirnos completar la realidad que tuvimos en 

suerte o, en el mejor de los casos, invitarnos a crear otras realidades como si fuéramos demiurgos 

juguetones. (p. 287) 

La tercera razón, está en que “la literatura vale la pena enseñarla porque nos pone en contacto 

con lo mejor de nuestra lengua, porque nos permite degustar la selecta cosecha de nuestro lenguaje.” (p. 

287) Cuando se lee la obra literaria se tiene acceso al uso más selecto de la palabra, aquí el escritor ha 

dotado de nueva vida a tantas palabras que en el uso cotidiano han perdido su brillo, pero que en la obra 

literaria les ha dado un nuevo color.  

El cuarto motivo expuesto, es que “la literatura debe enseñarse porque ella misma es una escuela 

para desarrollar la fantasía y las funciones propias de lo imaginario.” (p. 288) Esta cualidad de lo 

literario, fortalece en el lector esa facultad de predicción y evocación necesarias para la interpretación y 

comprensión del texto. La imaginación también se educa, es el primer paso de todo lector activo. 

La quinta razón, dice que “la literatura es un testimonio irremplazable de la variedad de 

experiencias propias del ser humano” (p. 285) En estas experiencias vividas a través de la lectura, el 

lector aprende lo que en su condición de humanidad está expuesto y cómo podría afrontarlo. A la vez 

que le muestra que no está sólo y que hay otros seres similares a su ser. 



32 
 

Finalmente, “la literatura es un espacio para ejercer nuestro derecho a la felicidad, un manjar 

para saborear el goce de leer” (p. 289) Cuando la lectura vas más allá de una tarea escolar, se convierte 

en una forma de goce estético. Y este goce se puede educar en el aula de clase, porque el verdadero 

docente de lectura no enseña una asignatura, sino una pasión. 

2.2.1.1.  La evaluación del texto literario en el aula 

El término evaluación suele usarse y comprenderse, por docentes y estudiantes, para designar la 

promoción de un grado a otro, o para clasificar al estudiante en una escala de valor. En cambio, en pocas 

ocasiones es vista como una estrategia pensada para mejorar, y no para castigar.  

Por su parte, en el plano de lo literario, la evaluación debe superar los límites de lo cuantitativo, 

porque su naturaleza está en el plano de lo humano. Sobre este tema, Fernando Vásquez (2008) expone 

que las estrategias más idóneas para evaluar el contacto con lo literario en el aula son la autoevaluación 

y coevaluación. 

Para el  autor, en la autoevaluación, el docente tiene conocimiento sobre “la manera particular 

como va afectando al alumno el encuentro con la literatura.”(p. 37) En los diarios de los niños se 

encuentra una videncia de los intereses más personales de su diálogo con el texto literario, así como el 

proceso de lectura y escritura. Con lo cual, la evaluación no es un solo momento del proceso de 

educación, sino una constante mirada que permite mejorar las prácticas de lectura y escritura.  

Por otro lado, la coevaluación es la oportunidad para que salga a luz lo que se hace en lo oculto. 

La mirada del par o el compañero fortalece la mirada crítica y el carácter del estudiante tímido. Es 

importante que ellos mismos reconozcan sus falencias y también celebren los logros alcanzados. Así, 

comprenderán que la evaluación en la clase de literatura es procesual y formativa. Es este el sentido de 

evaluación que primó en la aplicación del Plan de lectura, basado en el texto poético, para el 

fortalecimiento de la lectura crítica en los niños de sexto grado. 
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2.2.2. Lectura 

A la pregunta sobre ¿qué es leer?, se encuentran tantas definiciones como número de lectores. Por lo 

tanto y para interés de esta investigación, se optó por concebir la lectura como comprensión desde lo 

planteado en la estética de la recepción; y como experiencia, desde el postulado de autor Jorge Larrosa. 

Decir que la lectura es viaje, aprendizaje, crecimiento, cultura, formas de la felicidad y 

encuentro, no es errado; pues para cada lector esta actividad presupone diferentes cosas. Sin embargo, 

todas estas apreciaciones tienen en común el trabajo interpretativo al que se enfrenta el lector sobre el 

texto literario, pues este por sus características discursivas así lo exige. En consecuencia, no se puede 

hablar de lectura sin hablar del texto, que a la vez incluye al autor, y del lector. 

 En el deseo histórico del hombre por acercarse a la verdad, la hermenéutica se ha levantado 

como el arte de la interpretación de los fenómenos, incluido el discurso escrito, que ha venido a saciar 

este deseo. En el plano de lo literario, la hermenéutica ha intentado alcanzar el sentido del texto 

centrando su interés en los diferentes aspectos de la lectura: en el autor, una especie de estética de la 

producción; en el texto como entidad autónoma separada del autor; y por último, en los estudios 

modernos, en el lector: estética de la recepción. 

Desde los planteamientos de la teoría o estética de la recepción, se adoptó que 

“el proceso de lectura es siempre dinámico, es un movimiento complejo que se desarrolla en el 

tiempo. La obra literaria, en sí misma, sólo existe en la forma que el teórico polaco Román 

Ingarden llamó conjunto de <<esquemas>> o direcciones generales que el lector debe actualizar. 

Para hacerlo, el lector aportará a la lectura ciertas <<precomprensiones>>, un tenue contexto de 

creencias y expectativas del cual se evaluarán las diversas características de la obra. Al proceder 

la lectura, estas expectativas se van modificando por aquello de lo cual nos vamos enterando, de 

manera que el círculo hermenéutico empieza a girar. (Eagleton, 1998, pág., 98) 
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Desde esta perspectiva, la lectura es un constante acto interpretativo que permitirá al lector 

alcanzar la comprensión del texto literario. Pues como diría Ricoeur, citado por Eagleton (2007), “el 

problema hermenéutico existe porque existen los textos” (p.247). Ya que a diferencia del discurso oral, 

el texto fija el sentido de las palabras en un papel, separadas del sentido originario que su autor quiso 

imprimirles y están destinadas a un destinatario virtual, pero que en el fondo demanda la formación de 

un activo “lector ideal”, como es denominado por Umberto Eco. 

Ricoeur (2006), en su Teoría de la interpretación, dedica uno de los ensayos al tema de la 

comprensión. Aquí, el autor introduce la idea de que la interpretación es un proceso que engloba la 

comprensión y la explicación. Esta dialéctica aplicada al discurso escrito, se la describe en dos 

direcciones: la primera va de la comprensión a la explicación, y la segunda de la explicación a la 

comprensión; pero que en esencia hacen parte de un mismo arco hermenéutico.  

La comprensión consiste, entonces, en “hacer conjeturas sobre el sentido del texto” (p.87), lo que 

Scheiermacher denomina fase “adivinatoria”, suscitadas a partir de las “precomprensiones”, intereses, 

conocimientos lingüísticos y culturales, con las que llega el lector al texto. Posteriormente, para que 

estas primeras precomprensiones adquieran un mayor nivel de comprensión deben pasar por la 

explicación. Es decir, por la validación, entendida como posibilidad y no verificación de las primeras 

conjeturas a través de análisis crítico del discurso textual. En palabras de Ricoeur, citado por Conesa y 

Nubiola (2002), “explicar es desentrañar la estructura, es decir las relaciones internas de dependencia 

que constituyen lo estático del texto.” (p. 243). En esta dinámica de ida y regreso del lector entre el 

comprender y el explicar le permitirá avanzar en el logro de comprensiones más profundas. 

En este punto, es importante enfatizar que las conquistas de comprensión, es este proceso 

interpretativo, sólo son posibles en la medida en que el lector se acerca al texto mediante el diálogo, que 
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exige del interlocutor (lector) mantenerse siempre en una actitud activa y abierta al cambio. Ante esto, 

Conesa y Nubiola (2002) dice que: 

Esto mismo vale, análogamente, para la comprensión de un texto, somos invitados a establecer 

un diálogo con él, es decir, a contribuir con nuestras preguntas, respuestas y reacciones para que 

el texto nos comunique toda su riqueza. Para comprender es preciso no llevar las respuestas 

formuladas sino dejarnos enriquecer por el diálogo. (pág., 243) 

En relación con este último punto, es necesario exponer que la lectura además de ser asumida 

como comprensión, también debe hacerse como experiencia, “eso que me pasa” o que le pasa al lector 

en la lectura. De acuerdo con Larrosa (1998), 

“La experiencia de la lectura ha sido pensada con la imagen de algo que penetra en el alma. Al 

leer permitimos que algo entre en nuestra más honda intimidad. Algo se apodera de nuestra 

imaginación, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones. Algo nos afecta en lo propio, en el 

centro de lo que somos. 

La lectura cuando va de verdad implica un movimiento de desidentificación, de pérdida de sí, de 

escisión, de desestabilización, de salida de sí. Es por esto que la literatura es peligrosa. Porque 

afecta, en un sentido profundo, a lo que hay de más íntimo en cada ser humano. Leer cuando es 

más que cubrir un programa de estudios, más que un pasatiempo, más que un ejercicio cultural, 

es poner en cuestión eso que somos. Incluso cuando eso que somos ha sido estructurado 

moralmente. Eso es la experiencia de la literatura: aquello que pone en cuestión lo que somos, lo 

diluye, lo saca de sí. Es en ese sentido que la literatura es una experiencia de transformación.” (p. 

64) 

En resumidas cuentas, orientar una lectura como experiencia de transformación es centrar la 

atención en la relación de escucha que el lector establece con el texto. Pero no cualquier texto, porque 
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para que la lectura sea un verdadero acontecimiento, este debe ser diferente a lo que el lector ya sabe, 

piensa o siente: debe poseer cierto grado de ilegibilidad que le exija esa escucha atenta para que, 

finalmente, algo le pase. Por lo tanto, que la lectura le ayude a transformar su propio lenguaje, su propio 

pensamiento y su propia sensibilidad, y de esta manera hablar por sí mismo, pensar por sí mismo y sentir 

por sí mismo.  

2.2.3. Lectura crítica 

 La expresión “lectura crítica” es de uso frecuente entre los discursos educativos nacionales e 

internacionales, especialmente porque de ella carecen muchos estudiantes dentro y fuera de las aulas de 

clase. Pero, paradójicamente esta tarea o responsabilidad sólo se la asignan a unos cuantos docentes, 

cuando el formar en lectura crítica debería ser asunto de todos. No obstante, volvamos sobre ¿qué es eso 

de leer críticamente? y ¿cómo podemos reconocer a un lector crítico? 

En general, y según Max Horkheimer, citado por Casany (2006), lo crítico es “el esfuerzo 

intelectual, y en definitiva práctico, por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, los modos 

de actuar y las relaciones sociales dominante, […] por investigar los fundamentos de las cosas.” (p. 47) 

Es decir, comprender o entender los fenómenos sociales, que son acontecimientos del lenguaje. En el 

último siglo, otras corrientes del pensamiento filosófico, pedagógico y lingüístico, psicología, entre 

otras, también se han interesado en la “crítica” como rechazo al orden prestablecido del mundo histórico 

y culturalmente que minimizan al hombre a reproducir unas ideologías de poder que en nada mejorarán 

sus condiciones de vida. 

Lo cual significa que las escuelas están llamadas a romper esas cadenas de reproducción de 

poder y proporcionar métodos para formar estudiantes que actúen sobre su realidad y la transformen. De 

ahí, que la lectura crítica o la literacidad crítica se convierte en un instrumento que hace de la educación 

una forma de liberación, como lo expresó alguna vez el pedagogo brasileño Paulo Freire. 
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La lectura crítica o literacidad crítica debe ser, entonces, concebida lingüística, psicolingüística y, 

sobretodo, socioculturalmente. En todas estas concepciones, el leer tiene una familiaridad: apuntan a 

definir la lectura como construcción de sentido, sin importar en dónde esté alojado: en el texto 

(lingüístico), en el lector (psicolingüístico); o en el texto, en el lector y en el contexto histórico a la vez 

(sociocultural). (Cassany, 2006).  

Para los intereses de este estudio, se adoptó el leer no como el proceso psicobiológico realizado 

con unidades lingüísticas y mentales. Sino como 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) 

Dicha manera de leer desde lo sociocultural, no está lejos de lo planteado en los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana (MEN,1998), en el que “el acto de leer se entenderá como un proceso 

significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del 

significado y que en última instancia configura al sujeto lector.” (p. 48) 

Entonces, la lectura es el proceso activo en la que el lector no recibe pasivamente el significado 

de las grafías a través de su simple decodificación, sino que lo construye a partir de sus experiencias 

previas, nivel de desarrollo cognitivo, intereses emocionales, etc. En definitiva, la lectura para que sea 

completa, deberá ser crítica. 

De acuerdo con los teóricos sobre el acto de leer, la comprensión está en tres niveles de 

profundidad. El siguiente cuadro expone las características de los tres niveles de comprensión a partir de 

los planteamientos de Cassany (2006) y un grupo de catedráticos y pedagogos colombianos: Valencia, 

Bustamente, y Pérez (1998). 
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Tabla 3 

Niveles de comprensión de lectura 

Cassany  

(2006, p. 32) 

Las líneas Entre las líneas Detrás de las líneas o 

literacidad 

se refiere a 

comprender el 

significado literal, la 

suma del significado 

semántico de todas 

sus palabras 

Se refiere a comprender 

todo lo que se deduce de 

las palabras, aunque no se 

haya dicho explícitamente: 

las inferencias, las 

presuposiciones, la ironía, 

los dobles sentidos, etc. 

Es el reconocimiento de 

la ideología, el punto de 

vista, la intención y la 

argumentación que 

apunta el autor. 

Valencia et al. 

(1998) 

Literal  Inferencial Crítico-intertextual 

Son lecturas 

instauradas en el 

marco del 

“diccionario” o los 

significados 

“estables” integrados 

a las estructuras 

superficiales de los 

textos. (p. 57) 

Son lecturas instauradas en 

los procedimientos propios 

de la presuposición. El 

lector realiza inferencias 

cuando logra establecer 

relaciones de implicación, 

causación, 

temporalización, 

espacialización, inclusión, 

exclusión, agrupación, etc. 

(p. 63) 

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. (p. 69) 

 

Con esta exposición, se determina que para las necesidades del presente proyecto, se fusionará en 

el término de literacidad crítica, las definiciones de Cassany y la de los pedagogos colombianos. 

En las líneas anteriores, se expusieron las características de la compresión crítica, pero son pocos 

los autores que han definido algún modelo para lograrlo. Sobre este tema, se encuentra que Daniel 

Cassany ha propuesto una guía con veintidós técnicas en forma de preguntas que usadas indistintamente 

orientan la comprensión en el nivel crítico. En el diseño de las actividades del Plan de lectura, se 

utilizaron algunas de estas preguntas acorde a los objetivos de cada sesión de clase. A continuación se 

exponen los tipos de preguntas según su ámbito de análisis discursivo: 
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El mundo del autor 

1. Identifica el propósito 

2. Descubre las conexiones 

3. Retrata el autor 

4. Describe su idiolecto 

5. Rastrea la subjetividad 

6. Detecta posicionamientos 

7. Descubre lo oculto 

8. Dibuja el <<mapa sociocultural>> 

El género discursivo 

9. identifica el género y descríbelo 

10. Enumera a los contrincantes 

11. Haz un listado de voces 

12. Analiza la 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… 
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21. E resumen 

22. Medita tus reacciones (Cassany, 2006, p. 116) 

2.2.3.1. El lector crítico 

No se puede hablar de lectura, sin la presencia del lector. El acto de leer se da porque hay un ser 

que le da vida al texto, es decir, traspasa los límites de la pura decodificación. Hasta el momento se ha 

identificado intuitivamente que el papel de lector en el proceso de lectura crítica, es de una figura activa. 

Cárdenas (2015), señala que el papel del lector debe centrarse en: 

• Actualizar a través de movimientos cooperativos la enciclopedia necesaria al maco de 

conocimiento previsto por el texto. 

• Abrir el diccionario y recurrir a reglas sintácticas para reconocer funciones recíprocas en 

el plano del enunciado, tales como reglas de cohesión, operaciones extensionales, 

estructura de información, presuposiciones, paráfrasis restricciones de selección, etc.  

• Hacer la apertura léxica hacia la sinonimia, la hiponimia, la meronimia, la analogía, los 

campos semánticos y conceptuales, que conectan el léxico en términos de intensión, 

extensión y asociación. 

• Realizar paráfrasis textuales que le aseguren dominio discursivo de texto. 

• Realizar inferencias de orden inductivo, deductivo, abdutivo o transductivo que le 

faciliten conquistar el sentido del texto. (p. 174) 

En suma, el lector crítico debe ser activo. La acción tiene que desplazarse por los caminos de los 

planos intratextuales y extratextules del texto. Sólo así conseguirá el acceso a sentido perseguido a 

través de la lectura. 

2.2.4. Texto poético 
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En los orígenes del hombre se encuentra el de la poesía. Hablar de poesía es referirse a los 

primeros hombres que habitaron la faz de la tierra y dieron forma al mundo a través de la palabra. Este 

razonamiento tiene mucha lógica si se acepta desde la tesis de Rousseau (1996), al afirmar que las 

pasiones: el frío, el calor, la ira, el temor, el dolor arrancaron las primeras formas articuladas del primer 

hombre. Este primer lenguaje fue figurado ya que la cosa no nace con un determinado referente, y por lo 

tanto el hombre fue acomodando, con el tiempo, esos primeros significantes a otras realidades. Este 

trabajo adánico, parece haberlo ubicado en el oficio de creador, papel que parece nunca acabar. Y desde 

ese momento se incrustó en la vida del hombre. 

Para los antiguos griegos clásicos, la poesía y la gimnasia eran la base de la educación o la 

formación del alma del guardián. No obstante, el filósofo griego, Platón, desdeñó del alcance educativo 

de la poesía, por considerarla una vil imitación de las pasiones más salvajes del ser humano: era un mal 

ejemplo, y no debía considerarse apropiada para la formación de un Estado “justo”, equilibrado. En La 

República, Platón niega toda una tradición política  y educativa basada en los poemas de los primeros 

poetas como Homero y Hesíodo. Implícitamente, en este recelo hacia la poesía imitadora, Platón 

justifica el poder transformador de la poesía, tal es su fuerza emotiva que puede llevar al ciudadano 

correcto a imitar las representaciones de las más bajas pasiones existentes en el ser humano, alejándolo 

así de la verdadera conquista de la mesura y justicia del alma. 

Homero fue el gran educador de la Grecia. Su poesía, representada en los poemas épicos Ilíada y 

la Odisea, era fuente del conocimiento y formación de los valores heroicos que debía alcanzar el 

hombre. Los poetas en la antigua Grecia eran los referentes para la organización de las leyes de la polis 

y la paideia. 

No se educaba al hombre en tanto que ser individual, sino el alma –en conexión con el cuerpo – 

fuente de los valores supremos humanos (Jaeger, 1996) El ser humano cobraba forma, devenida 
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con la educación, un ser oral y ético; distinción que hacían los griegos de los seres biológicos y 

naturales. La paideia consistía en hacer mejor a los hombres y la poesía – así como el arte en 

general- guiaban los pasos por el camino hacia el alma. La expresión de una ética – ethos – 

parecía iluminarse con el resplandor revelado por la poesía. La poesía y educación en Grecia se 

hallaban íntimamente compenetradas cantando la grandeza del  ama del ser humano en la cual 

vibraba el profundo y elevado sentimiento de la vida en comunidad. (…) En términos más 

modernos diríamos que la poesía constituía un método para cultivar la facultad humana – vivir en 

comunidad – y el proceso de humanización, de cultivación, de educación era la paideia. 

(Jauregui, 2004, p 41) 

Puede decirse que con la crítica de Platón a los poetas, se inicia un cambio de mirada hacia estos 

como formadores en la escuela. De ahí, quizás nació la aversión de la poesía en las aulas de clase, 

relegándola a un género más que se incluyen en el plan de clase, solo para tratarlo como un cadáver que 

hay que diseccionar en figuras retóricas, sin mayor profundidad. Pero, en respuesta a este rechazo hacia 

a poesía, ella misma se ha levantado de entre las cenizas en cada uno de los poetas que la exponen en 

cada poema escrito.  

En la actualidad, escritores y pedagogos como Fernando Vásquez han reivindicado la 

importancia de la poesía en la vida cotidiana, casi insensible, del hombre moderno. El autor rescata de la 

poesía el poder transformador de la visión humana. En palabras del mismo Vásquez (2008), 

La poesía vuelve a colocarnos o renovarnos el mundo, las personas y la vida. Con ella, a través 

de sus poemas redescubrirnos el cielo, la piel de quien amamos, la noche que nos cubre, el dolor 

o la alegría que nos agita. La poesía vuelve a decirnos o deletrearnos la génesis: mira – nos 

advierte -, allí está la sonrisa que no es carcajada y que hay que estar atentos para captarla en su 

fugaz aparición; observa – nos incita –, más allá, más lejos, hay un sol ocultándose tan 
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lentamente con la misma gradación en que, en otro lugar, va apareciendo poco a poco como 

esperando amanecer; escucha con  cuidado – nos susurra – el palpitar de tu pecho y descubre en 

su compás la música con que está hecha la vida. (p. 172) 

En otras  palabras, la poesía es útil en la escuela porque, como sucedía en la antigua Grecia, da 

forma al alma del estudiante, afina sus sentidos para percibir lo que hay de más en la vida y en sí mismo. 

El poeta y ensayista Octavio Paz es uno de esos tantos poetas que siempre ha defendido la 

poesía. Entre sus obras, siempre se halla un lugar para reflexionar sobre ella y el lugar que ocupa en la 

vida humana. De todos los acercamientos que este autor ha hecho por rozar la incorporeidad de la 

poesía, existe uno que sin lugar a dudas reúne a las demás. En ella dice que “la poesía es la otra voz. Su 

voz es otra porque es la voz de la pasiones y las visiones; es de otro mundo y de este mundo, es antigua 

y es de hoy mismo, antigüedad sin fechas.” (Paz, 1994, p. 226)  

La otra voz es la del sentir y el mirar, la de sentirse y el mirarse. Con esto, Octavio Paz se une a 

lo dicho por Rousseau, y ubica a la poesía en la intimidad y la mirada del hombre, que siempre va ser la 

misma sin importar las edades. Ahora, esa otra voz ,que es la poesía, encuentra su materialización en el 

poema (texto poético), que son dos y uno al mismo tiempo. Para Paz (1994), el 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. Sus imágenes son criaturas 

anfíbias: son ideas y son formas, son sonidos y son silencios. (p.226) 

El poema es un conjuro que atrapa en un primer momento por su ritmo al ser dicho o leído. Esta 

es una cualidad que hace de él una excelente alternativa didáctica para acercar a los niños a su lectura. 

La musicalidad creada por la cadencia de las palabras en la brevedad del poema, que parecen haber 

nacido solo para estar una al lado de la otra, los acerca a lo más próximo, su niñez inmediata. 
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 El poema cautiva al lector por sus palabras pero, también, por sus imágenes, que no están hechas 

de color ni formas sino de las mismas palabras. De ahí que sólo se le pueda ver con el entendimiento, a 

través del acto de lectura. Sobre esto, Paz (1967) nos habla de la experiencia de lectura del poema, y 

enfatiza en la puralidad de lectura de un mismo texto: 

No solo la historia nos hace leer con ojos distintos el mismo texto. Para algunos el poema es la 

experiencia del abandono; para otros del rigor. Los muchachos leen versos para ayudarse a 

expresar o conocer sus sentimientos, como si sólo en el poema las borrosas, presentidas facciones 

del amor, del heroísmo o de la sensualidad pudiesen contemplarse con nitidez. Cada lector busca 

algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: ya lo lleva dentro. (p.24) 

En esta segunda cualidad del poema, la otredad que expresa el poeta es a un tiempo la del lector, 

y este sólo la descubre al leer el poema. Los estudiantes descubren en el poema las palabras de aquello 

que hace mucho tiempo querían decir y las palabras de lo que no sabían que querían decir.  

2.2.4.1. Poema y diálogo 

Hans-Georg Gadamer, el filósofo más importante de la  hermenéutica del siglo XX, en su obra 

Poema y diálogo expone que  la más fuerte relación existente entre el lector y el poema:  es el diálogo. 

Para Gadamer (2004), la correspondencia poema y diálogo se da porque “ambos son modos en que algo 

se nos da a entender” (p. 144) Y en “ambos se consuma el mismo fenómeno: la producción de sentido.” 

(p. 147).  Tanto el poema como el diálogo están dirigidos a la comprensión, de ahí que la lectura del 

poema debe ser siempre un diálogo:  

De hecho el poema se parece a un diálogo. Se despliega, quiebra por así decirlo, el silencio en 

que se mantiene el oído y se expone a que otro tome la palabra, a que caiga, como una respuesta, 

otra palabra. (…) No es que el poema les caiga del cielo, ni a poeta ni al lector, como algo 
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redondo, servido en bandeja. Es como un diálogo, y nuestra relación de lectura con el poema 

debe, como un diálogo producir sentido participando en él. (p. 153) 

El sentido desde esta mirada, se construye en la medida en que el lector acompaña al autor con la 

lectura del poema. En el  diálogo con el poema sucede lo mismo que cuando se conversa, se debe 

permitir que en el encuentro se sigan las huellas en dejadas por el lenguaje del poema, para encontrar la 

dirección de la comprensión. El sentido ya no se encuentra en el poema, sino que se construyen en el 

diálogo que dirigen las palabras en el poema.  

En el proceso de interpretación con miras a la comprensión, el papel del lector siempre será 

activo. No se puede pensar una lectura del poema y en general de la vida desde una actitud de recepción 

pasiva. El sentido no está ahí al alcance de la mano para que el lector lo tomé, sino que, este debe 

construirse de la mano del diálogo con el texto y con el lector mismo. 

2.2.5. Plan de lectura 

 En los inicios del siglo XVIII, en Inglaterra, datan los primeros intereses por las actividades 

alrededor del libro, y nace con la legislación de los derechos al patrimonio intelectual, que posterior se 

extendió a otros países de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unesco promueve 

acuerdos internacionales para el libre comercio de bienes culturales: ideas e imágenes, lo que permitió a 

algunos países de América instaurarse en la industria del libro. Luego, con la arremetida tecnológica y 

sus temas de globalización, de la sociedad de la información y de la diversidad cultural marcan la pauta 

para responder al reto garantizar la demanda de bienes culturales. Se crean las instituciones nacionales e 

internacionales que se ocupan de garantizar la oferta propicia de los libros y las bibliotecas. Tanto así 

que en  2011, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, 

emitió un modelo de ley para el fomento de la lectura, los libros y las bibliotecas para ser socializados en 
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los países de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de mejorar la brecha a nivel educativo entre los 

países de América y Europa. (CERLALC, 2011)  

Bajo este panorama, el plan de lectura se comprende como el conjunto de estrategias didácticas 

encaminadas a la promoción y animación a la lectura de los niños, jóvenes y adultos; tarea no exclusiva 

de la escuela sino que le compete a una nación.  

Un PNL es un proyecto liderado por las instituciones del Estado de un país, para concretar y 

fortalecer su política pública de lectura mediante la concertación y la articulación de esfuerzos 

adelantados por diversos actores: la sociedad civil organizada, la empresa privada y la academia, 

entre otros. 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) 

 2.2.6. Pedagogía dialogante 

 Todo proceso de educación debe orientarse bajo cuatro grandes interrogantes ¿qué enseñar? 

¿cuándo enseñar? ¿cómo enseñar? ¿qué, cuándo y cómo evaluar?  La organización de las respuestas a 

estas cuestiones determina el modelo pedagógico a seguir. Para el caso de esta investigación centrada en 

el fortalecimiento de la lectura crítica, a través del texto poético, en el Plan de lectura, se decidió por los 

principios de la Pedagogia dialogante, propuesta por el profesor Julian De Zuibiria Samper (2010). 

 La pedagogía dialogante, como lo plantea De Zubiria, es la comunión entre la pedagogía 

hetereoestructurante y  utoestructurante. Un “modelo que, reconociendo el papel activo del estudiante en 

el aprehendizaje y cl rol esencial y determinante de los mediadores en este proceso, garantice una 
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síntesis dialéctica.” (p. 17) En esta síntesis se reconoce el rol activo del estudiante en el aprendizaje y al 

docente como mediador para que aquel alcance el conocimiento por medio de diálogo pedagógico. 

Para la Pedagogía dialogante, la eduación está centrada en el desarrollo integral y no en el 

aprendizaje. Así que,  

la finalidad última tiene que ser la de garantizar mayores niveles de pensamiento, afecto y 

acción; es decir; la "humanización del ser humano" corno decían Merani y Vigotsky (Cit. por 

Riviere, 1996, 19). La escuela, tal corno dice el proverbio chino, debería ser un lugar para 

entregar cañas de pescar a los estudiantes y no para entregarles pescados. Y desafortunadamente 

todavía no es así. Todavía, la mayor parte de escuelas del mundo entrega pescados a sus 

estudiantes, y pescados desafortunadamente viejos y trasnochados. Pero las condiciones socio-

históricas actuales exigen un cambio profundo en las finalidades de la educación. Los propósitos 

a trabajar en la escuela deben garantizar por fin un mayor desarrollo del pensamiento, el afecto y 

la acción. La escuela del siglo XXI debe enseñarnos a pensar, amar y actuar. (216) 

Entonces, las acciones del aula deben pretender llevar al niño un paso adelante, en relación al 

estado en que se encuentra; y para ello, es crucial la figura del docente en ese acompañamiento hasta que 

el niño logre valerse por sí solo. 

En lo referente a los contenidos que predominan en el modelo dialogante, se encuentra que la 

escuela contemporánea debe reformular el tabajo de la lectura y los conceptos de las ciencias y las artes. 

La lectura dentro de este modelo no es la básica decodificación de los signos impresos en el 

papel, por parte de lector; aquí la imagen del lector se concibe siempre en su papel más activo: 

 Esto es así ya que en la interpretación lectora participan tanto las proposiciones del texto escrito 

corno los conocimientos, los conceptos y las actitudes que posee el lector. Nuestros 

conocimientos nos permiten, entre otras cosas, reconocer las letras, las palabras, los términos y 



48 
 

los contextos sociales y culturales en los que están escritos los textos. Nuestros conceptos nos 

permiten comprender sus significados y nuestras actitudes ayudan a orientar la atención y la 

voluntad hacia el texto. (225) 

Desde este modelo pedagógico, la lectura permite el desarrollo de procesos cognitivos, afectivos 

y procedimentales: “verificamos hipótesis, revisarnos nuestras ideas,  diferenciamos nuestros conceptos 

y dialogarnos con el autor.” (226) 

Ahora, para el desarrollo del pensamiento, en la pedagogía dialogante, es necesario fortalecer 

conceptos claros y precisos sobre la realidad para que pueda hacer mejores inferencias. (Carretero, 

citado por De Zubiría, 2010, p. 229)  

En lo que concierne a las estrategias metodológicas de este modelo pedagógico, estas rescatan el 

papel activo del docente mediador y el estudiante.  

El docente se caracteriza por ser un “mediador de la cultura”. El rol prinipal consiste en propiciar 

el desarrollo integral de niño, y para ello debe contar con elevadas cualidades de comprensión lectora y 

competencias deducativas, argumentativas, propositivas; porque no se puede enseñar lo no se posee. 

Además, debe estar muy atento de los logros de sus estudiantes, solo así podrá trabajar en su zona de 

desarrollo próximo. (pp. 231-232) 

La figura del estudiante activo se materializa en que “deberá preguntar, tomar apuntes, exponer, 

dialogar e interactuar con el saber, los compañeros y los docentes.” (p. 232) Tareas hechas desde la 

reflexión, de lo contrario, no aportarán al desarrollo. 

En este modelo pedagógico, las metodologías y estrategias didácticas sobresalen aquellas 

asociadas al diálogo y a la valoración del proceso de aprehendizaje como un proceso que se 

realiza por fases y niveles de complejidad creciente que reivindican cl papel directivo y mediador 

del docente y el papel activo del estudiante. De allí que recurran al diálogo desequilibrarte para 
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generar desestabilización en los conceptos y en las actitudes previas con los que llega el 

estudiante, pero también valoran la necesidad de la exposición docente, siempre y cuando ella 

presente la búsqueda intencional de la comprensión, la trascendencia y la mediación del 

significado y no esté concentrada en la rutina y la mecanización, como lo buscaron los enfoques 

tradicionales (Feuerstein ; 1995, citado en De zubiría, 2010, p. 233) 

Las estrategias como las mesas redondas, las lecturas generales, los seminarios, los debates, el 

trabajo en equipo propician el diálogo y comportamientos apropiados para el aprender: 

La discusión y la cooperación entre compañeros los enriquece a todos, así como es favorable la 

explicación de un compañero a otro, ya que los estudiantes están en una edad de desarrollo 

cercana entre sí y ello le permite a un joven acercarse a explicaciones que están dadas en un 

lenguaje y un contexto emocional y cognitivo más próximo a sí mismo.(…) Como señala 

Ausubel, la reiteración de las explicaciones con contextos diversos es esencial en el aprendizaje 

significativo. Los trabajos de Mugny y Doise demuestran que la interacción social es un factor 

positivo para el desarrollo intelectual cuando aparece entre ellos un conflicto cognitivo, dado que 

la inteligencia es siempre una construcción social (Mugnv y Doise, 1983, citado en De Zubiria, 

2010, p. 232) 

Esta impotancia otorgada al fenómeno del lenguaje en el aula: el diálogo, constituyó una 

característica primordial al decidir por esta orientación pedagógica en la elaboración del Plan de lectura, 

que favoreciera la lectura crítica, centrado en el texto poético. La naturaleza de la estrategia, el poema, 

no soportaba otra forma de pensar la acción educativa. 

Ahora, en el modelo de la Pedagogía dialogante, la evaluación, a diferencia de la escuela 

tradicional, se realiza a  nivel congnitivo, valoratio y praxiológico.  Es decir, una evaluación 

intersubjetiva que, en términos De Zubiría (pp. 238-239), da imprtancia al seguimiento de los procesos 
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de los niños con el fin de adoptar correctivos en la identificación de debilidades. En suma, “la 

evaluación favorece la reflexión valorativa y la conciencia sobre los procesos y las tendencias.” (p. 238). 

En suma, la evaluación en este modelo es procesual y formativa, no es un único momento al final de la 

acción educativa, como lo era común en la tradición educativa. 

En la siguiente imagen se grafican en síntesis los componentes del Modelo pedagógico 

dialogante, 

Imagen I 

Modelo pedagógico dialogante 

 

Nota: recuperado de “Los modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante.”, de De Zubiría, J., 

2010, p. 237, Bogotá, Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio. 

 

2.2.7. Estrategia pedagógica 

 Etimológicamente, la palabra estrategia significa “dirigir”. En el plano de lo pedagógico, la 

estrategia se refiere a las acciones que planifica el docente con el objetivo de favorecer el aprendizaje en 

los estudiantes. En el presente trabajo de investigación, el texto poético, por sus características de forma 
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y de fondo, se convirtió en la estrategia pedagógica para jalonar mejores procesos de lectura crítica en 

un grupo de estudiantes de sexto grado.   

 En esta estrategia, como ya se ha delineado en las páginas anteriores, se privilegia la técnica del 

diálogo y la pregunta para encaminar la lectura crítica en los niños. 

A modo de cierre, y tras la elección del marco conceptual más coherente con el propósito de la 

investigación, en este capítulo se ha expuesto la base teórica que sustenta este trabajo de investigción en 

el aula. En estas páginas está  justificado teóricamente que el texto poético como estartegia pedagógica, 

en el Plan de lectura, fortalece el nivel de lectura crítica en los niños de sexto grado en una institución de 

Bucaramanga. 
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Capítulo III 

Metodología 

 Este trabajo de investigación propuso como estrategia pedagógica la lectura del texto poético en 

el Plan de lectura, con el fin de fortalecer la lectura crítica en los estudiantes de sexto grado de una 

institución pública en el sector urbano. En el siguiente capítulo se describe la metodología de 

investigación, las fases del trabajo, la población, la contextualización, los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos en cada etapa del proceso, así como las categorías para el análisis de los mismos, y 

las consideraciones éticas que permitieron proteger los derechos de privacidad de los participantes en el 

estudio. 

3.1. Método de investigación 

El modelo o paradigma de este estudio es cualitativo, porque responde a los intereses investigativos de 

reflexionar sobre las acciones educativas, en este caso alrededor de la lectura crítica en un grupo de 

niños que cursan sexto grado, a fin de proponer una acción de mejora de esa realidad escolar. Estás 

intenciones tienen su asidero en la teoría propuesta sobre el paradigma cualitativo, que puede definirse 

como un proceso que 

pretende acercarse al mundo de "ahí fuera" (no en entornos de investigación especializada como 

los laboratorios) y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales "desde el 

interior" de varias maneras diferentes: analizando las experiencias de los individuos o de los 

grupos, las interacciones y comunicaciones mientras se producen o documentos (textos, 

imágenes, películas o música) o huellas similares de las experiencias o interacciones. 

(Angrosino, 2012, p. 10). 

Ese mundo de ahí afuera es el grupo de estudiantes de un aula de clase en una institución 

educativa, que en los últimos dos años sus índices de calidad educativa han tenido un desempeño 
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irregular en los procesos de lectura según pruebas Saber 2015 -2016. Hecho que se convierte en un 

suceso  que afecta directamente a toda la comunidad de la institución, ya que los ubica en desventaja 

educativa respecto otros colegios de la ciudad, del país y, en últimas, del mundo. Por lo tanto, es 

imperioso volver la mirada para comprender y mejorar esa realidad social. 

Después de revisar múltiples métodos del paradigma cualitativo que respondieran al 

cuestionamiento de la investigación, finalmente se decidió por el método de investigación – acción 

crítica, el cual, según Latorre (2008),  

incorpora las ideas de la teoría crítica. Se centra en la praxis educativa, intentando profundizar en 

la mancipación de profesorado (sus propósitos, prácticas rutinarias, creencias), a la vez que trata 

de vincular su acción a las coordenadas sociales y contextuales en las que se desenvuelven, así 

como ampliar el cambio a otros ámbitos sociales. Se esfuerza por cambiar las formas de trabajar 

(constituidas por el discurso, la organización y las relaciones de poder). Este modelo es el que 

defiende Carr y Kemmis. (p. 31). 

 Como ya quedó expuesto, el seleccionar esta modalidad del método de la IA se afianza la 

pretensión de esta investigación al fortalecer el nivel de lectura crítica a través de la puesta en marcha de 

un Plan de lectura centrado en el trabajo del texto poético. En otras palabras, la IA permitió organizar la 

propuesta de tal manera que permitiera comprender y mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

de la comprensión de lectura crítica.  

3.2. Fases de investigación 

 Toda acción investigativa tiene su curso en el tiempo, y por tanto, se desarrolla en una serie de 

pasos que determinan las acciones de trabajo. Autores como Lewin, Elliott, Kemmis, McKernan, 

McNiff representan el proceso que se lleva a cabo en investigación acción con la imagen del “espiral”. 
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El proceso tiende a ser cíclico, lo que permite justificar el constante carácter autoreflexivo y 

transformador de los fenómenos educativos 

Para el caso de esta investigación, se siguió la propuesta de Carr y Kemis que, sumado a lo dicho 

en líneas anteriores, es un modelo creado para la enseñanza. En la siguiente imagen se representa el 

proceso y se expone su significado (Serrano & Nieto, 2009): 

Imagen 1I 

Proceso de investigación – acción. 

Fuente: ciclo de las fases propuestas para la investigación – acción propuesta por Carr y Kemis. 

Planificación: Esta fase de planificación del ciclo de investigación-acción se orienta hacia la 

acción. Realizado el diagnóstico inicial (preocupación temática y formulación de hipótesis-

acción), el equipo para planificar la acción debe revisar su análisis diagnóstico a la luz de la 

pregunta: ¿qué debe hacerse? ¿Por parte de quién? ¿Dónde hay que actuar para producir el efecto 

más poderoso posible? ¿Cuándo y cómo hacerlo? 

Actuación: Se trata en este paso de realizar lo planeado con vistas a la solución del problema. 

Para llevar a cabo esta fase y todas las acciones previstas en ella, se precisa del uso de variedad 

de técnicas e instrumentos de recogida de datos. 

Observación: Los datos deben ser recogidos de forma sistemática a lo largo del desarrollo de las 

tareas. Con ellos debemos hacer algún tipo de registro y análisis que nos permita captar y 
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contrastar si existe alguna variación en los efectos y en las personas a partir de la intervención 

planeada. Esto es entre el antes y el después del proceso. Si esto no se controla sistemáticamente, 

nos veremos privados de una sólida base para la reflexión y replanificación posterior. 

Reflexión: La reflexión rememora la acción tal y como queda registrada a través de los distintos 

instrumentos. Pretende hallar el sentido de los procesos educativos, de los problemas que se han 

manifestado en la acción. Por lo que llega el momento de analizar, interpretar e integrar los 

datos. Se ayuda de discusiones críticas y deliberativas en grupo, reconstruyendo los significados 

de las situaciones educativas, y realizando valoraciones, intentando explicar qué ocurre, por qué 

ocurre y qué nos ha sucedido para llegar a conclusiones. 

Se reflexiona sobre el plan de acción sobre todo el proceso, y las acciones. Se contrasta lo 

planeado y lo que se consigue. Se compara lo que se pretende y lo que se realiza; lo que se 

pretende y lo que se consigue; lo que se realiza y lo que se logra. De todo ello se obtienen 

conclusiones según los efectos obtenidos, los cuales conducen a un nuevo plan o modificación 

del anterior. Surgen, a partir de él, las siguientes preguntas: ¿qué se hará luego...?, ¿qué 

modificaciones introduciremos?, ¿cómo mejorar nuestras acciones? De este modo comenzamos a 

pensar en posibles implicaciones para la acción futura. (p. 191 – 195) 

A continuación, se especifica el paso a paso de esta propuesta de investigación que pretende 

fortalecer el nivel de comprensión crítica en los estudiantes de sexto grado: 

Planificación: La preocupación temática de investigación surge de una queja unificada a nivel 

nacional y, especialmente, en la institución educativa donde me desempeño como docente; además, 

ratificada en los resultados de las pruebas PISA Y Saber 3°, 5°, 9° Y 11°: los niños no alcanzan un nivel 

de lectura crítica satisfactorio. Por ese motivo se eligió el tema de la Lectura crítica, porque los 
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procesos de lectura en la base de los ciclos académicos son decisorios en los logros académicos y 

sociales de los estudiantes. 

Una vez seleccionado el tema, en el contexto de la institución educativa, se prefirió el grado 

sexto porque es el inicio del ciclo escolar de la básica secundaria. Es la base de una etapa académica que 

en un futuro les deparará muchos retos. Y por ese motivo se necesita fortalecer esos procesos de lectura 

crítica, que en el final del ciclo de primaria, como lo mostraron los resultados de la prueba Saber 5° 

2016, no fueron satisfactorios. Bajo estas intenciones, se solicitó a la rectora de la institución, al inicio 

del año escolar, la asignación académica del grado sexto. El salón de 6-2 seleccionado para la 

investigación fue elegido por conveniencia, puesto que era uno de esos cursos que los profesores suelen 

llamar indisciplinados, cuyos resultados académicos eran bajos en comparación con 61 y 6-3. Después, 

se pidió a los padres de familia el consentimiento para la participación de los niños en la investigación 

(Apéndice A), así como el consentimiento de la Rectoría Institucional. (Apéndice B) 

Tras este panorama, se propuso la pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer el nivel de lectura 

crítica en los niños de 6-2? Desde mi experiencia, como lectora y docente, se encontró que la poesía era 

una estrategia pedagógica en el Plan de lectura para fortalecer el nivel de comprensión crítica. De aquí 

surge el 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 institucional.  

Los objetivos específicos organizaron el paso a paso de las acciones encaminadas al alcance del 

objetivo general. Primero, se hizo una descripción de las prácticas de lectura de los niños en casa, así 

como una prueba diagnóstica para establecer el nivel de comprensión crítica de los niños. Después, y de 

acuerdo a estos resultados, se diseñó el Plan de lectura centrado en la lectura del texto poético para 

fortalecer la literacidad, en términos de Cassany, en los niños de 6-2. Una vez hecho el diseño, se 
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implementó y se evaluó el impacto que tuvo la estrategia sobre el nivel de compresión de lectura de los 

estudiantes de 6-2. 

En esta planificación se previeron como limitantes en el curso de la investigación, las 

anormalidades académicas, que en efecto, fue un factor que alteró el cronograma inicial. Así, como la 

falta de recursos tecnológicos para facilitar las sesiones de clase. En el desarrollo se encontraron otros 

limitantes que hicieron el trabajo de aula más dificultoso. 

Actuación: En esta fase se llevó a la práctica el Plan de Lectura, organizado en 7 sesiones de 

clase y un Recital poético. Cada sesión organizó sus actividades en tres momentos de lectura del texto 

poético: Leo, Encuentro y Creo. La metodología usada en todas las sesiones está basada en el diálogo 

generado por las respuestas que dieron los niños a las preguntas orientadoras que fomentan la 

comprensión crítica. Estas preguntas son una selección de las 22 técnicas propuestas por Daniel Cassany 

(2006). Aquí el diálogo docente- estudiante – saber es propicio porque la exposición de las variadas 

interpretaciones de los niños, amplía la comprensión de los textos leídos.  

La sesión 1, titulada Poesía y contacto poético, se desarrolló durante 6 horas de clase. En esta se 

buscaba que los niños comprendieran otras posibilidades del lenguaje diferentes al cotidiano, en otras 

palabras, la poesía.  

La sesión 2, titulada Poesía y música, se desarrolló durante 6 horas de clase. En esta se buscaba 

que los niños comprendieran que la música, además de ser escuchada, también puede ser leída. 

La sesión 3, titulada Poesía e imagen, se desarrolló durante 5 horas de clase. En esta se buscaba 

que los niños comprendieran que la poesía también pinta con palabras. 

La sesión 4, titulada Poesía y juegos de lenguaje, se desarrolló durante 4 horas de clase. En esta 

se buscaba que los niños comprendieran que la palabra está llena de trucos. 
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La sesión 5, titulada Poesía y narración, se desarrolló durante 4 horas de clase. En esta se 

buscaba que los niños comprendieran que en la poesía se pueden contar las historias más alegres y más 

tristes. 

La sesión 6, titulada Poesía y familia, se desarrolló durante 3 horas de clase. En esta se buscaba 

que los niños y, especialmente, los acudientes comprendieran que se enseña a leer con el ejemplo. 

La sesión 7, titulada Poesía y lector, se desarrolló durante 4 horas de clase. En esta se buscaba 

que los niños comprendieran que el verdadero lector es un ser activo que siempre está descubriendo lo 

oculto de las palabras. 

El Recital poético, se llevó a cabo durante la ceremonia de Entrega de Símbolos de los 

estudiantes del grado once a los de décimo, que es tradición en la institución al terminar las clases del 

año escolar. El ejercicio pretendía evidenciar el trabajo de lectura durante los últimos meses del 

proyecto, y además, romper los esquemas con propuestas nunca hechas en la institución. 

Observación: En la fase de observación y supervisión del plan de acción se utilizaron diferentes 

técnicas de recolección de datos: diario del observador, el cuestionario (prueba diagnóstica), documentos 

oficiales de los estudiantes (fichas de trabajo), fotografías, grabación magnetofónica. Las técnicas 

seleccionadas permitieron registrar de forma sistemática los efectos de la intervención sobre el 

fortalecimiento de la lectura crítica en los niños de 6-2. Cada uno se aplicó respondiendo a los intereses  

específicos de la propuesta. La variedad de instrumentos de la investigación permitió tener una 

visión más completa de la aplicación del Plan de Lectura. 

Reflexión: Esta fase se hizo de manera permanente, al terminar cada sesión. Dicha comprensión 

de los resultados permitió hacer ajustes a la sesión siguiente, tal como sucedió en las tres primeras. 

También, posibilitó la revisión del impacto que tuvieron las acciones aplicadas en el fortalecimiento de 

la lectura crítica de los niños. 
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 3.3. Población 

En la investigación cualitativa, es una característica sine qua non el estudio social, expresado por 

los comportamientos de las personas que conviven en él, de ahí que estas y los escenarios “no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas 

en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se encuentran.” (Álvarez-Gayou, 2003, p. 24) 

La población objeto de estudio de esta investigación fue un grupo de estudiantes de sexto dos, 

pertenecientes a una institución de carácter oficial de la ciudad de Bucaramanga. La selección se hizo 

porque su desempeño académico era el más bajo, en comparación con los otros dos cursos de sexto. Y 

también, porque la docente investigadora acompaña a los niños en la clase de Lengua Castellana y de 

Lectura crítica. 

El grupo inició con un total de 39 estudiantes, 13 niñas y 26 niños, cuyas edades oscilan entre los 

11 y 13 años. En el momento de la aplicación de la estrategia iniciaron 39 y al final de ciclo, quedaron 

38. El nivel socioeconómico de estos niños es estrato 1 y 2, incluso muchos viven en asentamientos o 

invasiones. 

3.4. Marco contextual  

El contexto donde se llevó a cabo el proceso de investigación, es una institución educativa que 

pertenece al sector público de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Ubicada en 

la zona noroccidente o comuna 4 de la ciudad y cuyo nivel o estrato socioeconómico oscila entre 1 y 2. 

Actualmente la institución está a cargo de la coordinación de tres sedes: la principal, A, está ubicada en 

el barrio Santander; la sede B, en el barrio La feria; la C, en el barrio Don Bosco.  

La institución educativa, creada por resolución en el año 1988, es de modalidad mixta y con 

especialidad Técnico comercial. El modelo pedagógico institucional adoptado es Holístico, pensado en 

la formación integral del individuo (Ser, Hacer, Saber y convivir) para que pueda desarrollar las 
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potencialidades que le garanticen satisfacer sus propias necesidades y las del medio socioeconómico. 

Intención que está plasmada en su misión y visión institucional. En lo que respecta al sistema de 

evaluación institucional, está diseñado en las dimensiones del Saber, Hacer y Convivir.  

El estado físico de la institución posee un dictamen de alto riesgo por parte de los ingenieros de 

planeación del municipio de Bucaramanga. Es una estructura que ha tenido poco mantenimiento y el 

paso de los años ha deteriorado sus muros construidos en tapia pisada; una mezcla de barro y bareque. 

Los espacios para aulas especializadas (sala de informática y laboratorio) carecen de condiciones 

adecuadas para el trabajo. Lo mismo sucede con los espacios recreativos, los cuales se reducen a una 

sola cancha que sirve como lugar de descanso y deportivo para los niños. Y ausencia de biblioteca, 

aunque el Estado “garantiza” adelantar programas de promoción y animación a la lectura.  

En cuanto al entorno en el que se encuentra ubicada la institución, es un contexto social 

deprimido, pese a estar continuo al centro de comercio. La actividad económica del sector está basada en 

el trabajo informal, en la industria del calzado y en la producción de lechones. Es un sector marcado 

negativamente por su inseguridad y violencia, como consecuencia del tráfico y consumo de sustancias 

psicoactivas.  

El contexto familiar es disfuncional. En su mayoría, las familias están conformadas solo por 

papá, mamá u otro familiar que son responsables de los niños. Por lo tanto, el poder adquisitivo es 

limitado. Y los problemas sicosociales están a la orden del día, por lo que el único trabajador social no 

es suficiente para realizar un acompañamiento adecuado a todos los que lo necesitan. 

Esta descripción general del contexto en el que se hizo el estudio, proporciona las características 

más generales que permitieron la comprensión del proceso de investigación y que no se debe obviar en 

su desarrollo. Si bien este contexto de estudio es único e irrepetible, posee cualidades que son 
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compartidas por otros ámbitos educativos, por lo que este estudio podría servir de orientación a otros 

grupos de estudiantes del mismo colegio o de otros. Pues, como lo plantea Álvarez-Gayou (2003),  

Todos los escenarios y personas son, a la vez, similares y únicos. Son similares en el sentido de 

que en cualquier escenario o entre cualquier grupo de personas se pueden hallar algunos 

procesos sociales de tipo general. Son únicos debido a que en cada escenario o por medio de cada 

informante se puede estudiar del mejor modo algún aspecto de la vida social, porque allí es 

donde aparece más iluminado. Algunos procesos sociales que aparecen con un relieve bien 

definido en ciertas circunstancias, en otras sólo se dibujan tenuemente. (p. 27) 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

 Los datos en la investigación de cualquier paradigma son los que van a determinar el estado del 

proceso investigativo, por ese motivo es tan importante determinar los instrumentos adecuados que 

respondan a las necesidades del objeto de estudio, tales como el tema de investigación, los objetivos 

planteados, apropiados la situación, entre otros. En seguida, se referirán los instrumentos utilizados para 

la recolección de datos: 

 Observación participante: 

 Este tipo de instrumento, desde “The American Heritage Dictionary ofthe English Language”, 

define la observación como «el acto de notar un fenómeno, a menudo con instrumentos, y registrándolo 

con fines científicos».” (Alvarez-Gayou, 2003) y es uno de los instrumentos más valorados en la 

investigación cualitativa, porque al ser el objeto de estudio un grupo social, se necesita de una 

herramienta que recoja más allá de lo meramente mesurable.  

Bajo esta premisa, la observación será de carácter categorial. “Es decir, se trata de observar 

determinados fenómenos preestablecidos por las mismas preguntas de investigación. En este modelo, se 

registra en una lista de control si los fenómenos ocurren o no.” (Alvarez-Gayou, 2003, p. 106). 
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La información recogida bajo esta técnica fue registrada a través de instumentos como: diario de 

observador, grabaciones en audio – video.  

Diario de observación o diario pedagógico  

Este es un instrumento que “recoge observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y 

explicaciones de lo que ha ocurrido” (Latorre, 2003, p. 61). De acuerdo con lo dicho por este autor, el 

diario es una narración que el investigador puede hacer de lo ocurrido en la práctica educativa, en el 

instante o después. Durante el desarrollo de la sesiones de lectura de esta investigación, fue bastante 

productivo porque mantuvo al investigador – docente en una actitud de alerta todo el tiempo, cada 

palabra, cada gesto dentro y fuera del aula era  motivo de reflexión. Sobre todo, cuando el ejercicio de la 

clase trascendía el momento de la clase. (Apéndice C) 

Grabaciones audio 

 Este instrumento pertenece a la categoría de las técnicas de carácter audiovisual, al lado de las 

fotografías y el video. Se escogió esta técnica porque se considera menos intimidante en el momento de 

la aplicación de las actividades de clase, puesto que por la timidez de los niños ellos no podrían 

expresarse con más libertad y su atención estaría puesta en la cámara y dispersaría la atención del grupo. 

El uso de este instrumento fu el más indicado para recoger los diálogos que evidencian la comprensión 

de lectura de los niños, ya que no pueden ser consignados con igual fidelidad en el diario del observador. 

No obstante, cabe anotar que por la ubicación del colegio y el salón, la acústica no fue la mejor. 

Recuérdese que el colegio no cuenta con espacios suficientes e idóneos para actividades especiales. 

 Cuestionario 

 Según Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2014), “esta técnica consiste en formular un 

número de preguntas escritas que están relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a las variables e 
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indicadores de investigación. Su finalidad es recopilar información para verificar las hipótesis de 

trabajo.” (p. 230) 

Aunque el cuestionario tiene sus orígenes en el paradigma cuantitativo, también se puede usar 

como instrumento para la recolección de datos en la investigación cualitativa. Esto se logra en el 

momento en que se usan preguntas abiertas que buscan indagar sobre las actitudes del grupo –objeto de 

estudio. 

Para la investigación aquí propuesta, el primer y el último cuestionario estuvo compuesto de 

preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas permitieron reconocer los imaginarios y las actitudes que los 

estudiantes poseen alrededor de los hábitos de lectura. Y las cerradas permitieron reconocer el estado 

inicial y final de los niños respecto a sus niveles de comprensión crítica, para ello, se usaron 5 preguntas 

cerradas tomadas de las pruebas Saber 5° que apuntaron a medir el nivel de comprensión (literal, 

inferencial, critico-intertextual) de los niños de 6°. (Apéndice D) 

 Documentos oficiales  

Otro instrumento de importancia a la hora de recoger los datos, es el documento oficial. Este se 

convirtió en la bitácora de trabajo del estudiante. Para cada sesión del Plan de lectura, se diseñó una 

ficha de trabajo titulado “Diario de versos y pensamientos”. Esta guía de trabajo estaba organizada en 

correspondencia con los momentos: Yo leo que…, El libro de las preguntas, Un verso para ti. Una 

vez terminada la propuesta se recogieron 301 fichas de trabajo. (Apéndice E) 

3.6. Prueba piloto 

 La prueba piloto, según Hernandez, Fernández, & Baptista (2003), “consiste en administrar el 

instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la confiabilidad inicial y, de 

ser posible, la validez del instrumento.” 
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 Para la prueba de la presente investigación, se escogieron 10 estudiantes que poseían aspectos 

comunes a los del grupo de estudio: ser estudiantes de sexto grado, rendimiento académico heterogéneo, 

contexto sociocultural problemático, sector público. Este instrumento fue sometido a dos pruebas para 

depurarla y así alcanzar la confiablidad y la validez necesaria.  

 Antes de ser piloteada la encuesta, esta fue validada por dos expertos. Los cuales orientarán la 

cantidad y el tipo de preguntas del cuestionario.  

3.7. Procedimiento en la aplicación de instrumentos  

 En el siguiente cuadro se describe en qué momentos del proceso de investigación planteado, se 

aplicaron los instrumentos utilizados para la recolección de datos: 

Tabla 4 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos de recoleción de datos 

ETAPAS DEL 

PROCESO 

DESCRIPCIÓN 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

Planificación 

-Plalteamiento del problema. Se definieron: los 

objetivos de trabajo sobre el problema de los 

estudiantes relacionados con las falencias en el 

nivel de lectura crítica,y  el enfoque 

metodológico de investigación. 

-Propuesta de encuesta inicial para decribir los 

imaginarios y nivel de comprensión de lectura 

crítica. 

- Diseño del Plan de lectura, basado en el trabajo 

del texto poético. 

 

- Prueba piloto 

 

 

 

 

- Cuestionario de 

preguntas abiertas y 

cerradas.  
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Actuación y 

observación 

-Aplicación de actividades propuestas para 

fortalecer el nivel de lectura crítica. 

- Recoleción de los datos en cada sesión de 

trabajo con los niños durante las clases de lectura 

crítica. 

- Observación 

participante. 

- Grabación de audio. 

 

Reflexión y 

replanificación 

 

- Organización de los datos en las categorías 

definidas de acuerdo al problema de 

investigación:debilidad en lectura crítica. 

- Interpretación de datos. 

- Replanificación de acciones de trabajo. 

 

 

- Triangulación de 

datos. 

- Observación 

participante. 

- Grabación de audio. 

 

3.8. Categorías y análisis de datos  

 Los datos recogidos en las fases de investigación fueron significativos. Para la organización de 

dichos datos, se establecieron categorías deductivas o a priori, que surgieron del objeto de investigación, 

e inductivas o a posteriori, las cuales emergieron de la reflexión de cada sesión. A continuación se 

muestran las categorías de análisis de los datos, en coherencia con los objetivos específicos de 

investigación: 

Tabla 5 

Categorías de análisis de los datos 

Objetivo específico  Instrumentos Categorías  Subcategorías  

Describir el contacto de los 

estudiantes de 6-2 con el 

texto poético 

Encuesta  Prácticas 

lectoras 

1. ¿Qué es leer? 

2. Lectura en casa 

3. Contacto con la poesía 

4. Intereses de lectura 
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Objetivo específico Instrumentos Categorías Subcategorías 

Caracterizar el nivel de 

comprensión de lectura 

crítica de los estudiantes de 

6-2.  

Prueba 

diagnóstica  

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.  

Evaluar el impacto del Plan 

de lectura en el nivel de 

comprensión de lectura 

crítica alcanzado por los 

estudiantes de 6-2. 

 

Prueba final 

Objetivo específico Instrumentos Categorías Subcategorías 

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. 

 

Diario 

pedagógico 

 

Documento de 

trabajo  

de estudiantes 

 

Grabación 

magnetofónica 

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:  
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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. 

 

Expresión oral 
y escrita 

1. Adecuación de registro 
2. Información pertinente 

(Macroestructura) 

3. Relación lógica entre enunciados. 

 

3.9. Aspectos éticos 

 El carácter social que envuelve la investigación educativa, hace que el investigador asuma unas 

actitudes éticas en pro de la preservación de la dignidad de los estudiantes sin importar los resultados 

que arroje la investigación. Esto incluye un derecho a un trato justo y equitativo, y un derecho a la 

privacidad. Por esto, se envió a los padres de familia o acudientes de los 42 estudiantes de sexto, una 

carta con el consentimiento para que se informen de las características del proyecto del que van a 

participar sus hijos. (Ver apéndice 1) 

 A modo de conclusión, se resuelve que el método de investigación – acción fue la opción de 

trabajo (instrumentos, fase cíclica de trabajo, análisis de datos, etc.) más apropiada porque se adecua a 

los objetivos de la investigación: el interés de generar una transformación en los niveles de lectura 

crítica de los niños de sexto grado de una institución oficial de la ciudad de Bucaramanga. 
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Capítulo IV  

Resultados y Análisis 

En el siguiente capítulo se exponen los resultados recogidos con los diferentes instrumentos 

utilizados durante la aplicación del Plan de lectura creado para dar respuesta 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?  

 El informe de los resultados se organizó en coherencia con los objetivos específicos de esta 

investigación y las respectivas categorías de análisis. Los cuales, tienen una correspondencia con las fases 

propuesta en la IA, descritas en el capítulo anterior: planeación, actuación, reflexión. 

4.1. Resultados y análisis de categorías 

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

 Instrumento: encuesta 

Categoría: prácticas lectoras 

La encuesta aquí aplicada tenía como propósito indagar sobre las prácticas de lectura de los estudiantes 

de 6-2 en casa y colegio. En las siguientes tablas se muestran, primero, los resultados obtenidos en el 

momento de la aplicación del instrumento, y segundo, el análisis de los mismos: 

Tabla 6 

 Resultados de la pregunta 1: 

 

Desde su experiencia, leer es 
Cantidad de 

respuestas 
% 

Interpretar y comprender. 20 51% 

Saber pronunciar las letras sin equivocarse 13 33% 

Una forma de diversión. 1 3% 

Sólo una tarea impuesta en el colegio. 5 13% 

Otro. ¿Cuál? 0 0 

Total 39 100% 
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La primera pregunta tenía como objetivo conocer la idea que se tiene de la lectura. En las 

respuestas dadas por los niños, resulta particular el hecho de que la opción más marcada sea “Interpretar 

y comprender”, procesos que reconocieron como válidos pero que necesitan fortalecer en la práctica. 

Pues como se refirió en el capítulo 1 de este informe investigativo, ellos obtuvieron bajos desempeños 

en la competencia lectora, en el nivel de lectura literal, inferencial y crítica.  

La segunda y tercera respuesta con más marcaciones: “Saber pronunciar las letras sin 

equivocarse” y “Sólo una tarea impuesta en el colegio”, evidenció que los niños todavía tienen acuñada 

la idea errónea de la lectura como una simple decodificación de los signos impresos sobre el papel, en el 

que “leer bien” se asocia con no trastabillar mientras se hace la decodificación en voz alta y que sólo se 

relaciona a una acción del colegio. Y por el contrario no es una forma de diversión o distracción en los 

tiempos libres. 

Tabla 7 

 Resultados de la pregunta 2: 

 

 La segunda pregunta tenía como objetivo conocer el tiempo destinado a la lectura. Los resultados 

son contundentes. La respuesta que sobresale es “algunas veces”, que bien podría asumirse como baja. 

En esta pregunta, parece haber una asociación con la escasez de la práctica, más que con la alta 

frecuencia, de lo contrario no sería coherente con los resultados de la pregunta anterior. En el extremo 

de los porcentajes, es claro que no hay hábitos diarios de lectura por parte de los niños en sus ratos 

¿Con qué frecuencia lee diariamente? Cantidad de 

respuestas 

% 

Siempre 2 5% 

Algunas veces 27 69% 

Casi nunca 5 13% 

Nunca 5 13% 

Total 39 100% 
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libres. Esta carencia puede estar asociada a factores como falta de libros, de espacios para hacerlo o de 

interés. 

Tabla 8 

Resultados de la pregunta 3 

¿Cuántos libros hay en la casa? 
Cantidad de 

respuestas 
% 

Ninguno 3 8% 

1 8 20% 

De 2 a 5 16 41% 

De 5 a 10 7 18% 

De 10 a 20 3 8% 

Más de 20 2 5% 

Total 39 100% 

 

Los resultados de la pregunta 3, buscaba conocer el acercamiento que los niños tienen con los 

libros. Entre los porcentajes de la tabla, es contundente que el 69% de lo estudiantes cuenten con 0 a 5 

libros en casa. Con estos se puede confirmar la hipótesis hecha en la pregunta anterior: un factor asociado 

a la poca fracuencia de lectura está en la ausencia de libros en casa o la ausencia de una biblioteca pública 

en el sector donde viven. 

Tabla 9 

Resultados de la pregunta 4 

¿Cuáles de los siguientes libros tiene en su casa? Cantidad de respuestas 

Diccionarios 16 

Biblia 26 

Libros de poesía 5 

Libro de cuentos 18 

Recetas de cocina 8 

Enciclopedias 9 

Atlas 7 

Otro. ¿Cuál? 

Las aventuras de Tom 

Libros de Dios 
Magia 
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La pregunta cuatro indagaba sobre los tipos de libros que tienen en casa, por eso podían escoger 

más de una opción . De acuerdo con los resultados se observó que la Biblia es el libro que más se tiene en 

las casas, y del cual no se aprovecha la riqueza literaria que contiene. Por otro lado, se observa que la 

opción menos votada es “Libros de poesía”. Resultado que permitió ratificar el uso del texto poético como 

estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la lectura crítica en los niños. Este es un género poco 

explorado en el aula de clase, y cuando se hace, lo limitan a señalizacaión de figuras retóricas, y en el 

mejor de los casos se convierte en la cenicienta de otras áreas que la usan como una composición que rima 

y sirve para exponer lo aprendido.  

Tabla 10 

Resultados de la pregunta 5 

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

respuestas 

Humor 8 

Ciencia ficción 7 

Deportivos 6 

Misterio 12 

Drama 2 

Amor 7 

Biografías 4 

Otro. ¿Cuál?  

 

En la pregunta cinco se pretendió indagar sobre los intreses de los niños a la hora de leer, aquí 

también podían escoger más de una opción. Los resultados arrojaron un claro gusto por el misterio, lo 

desconocido, aquello que genera tensión. También está el humor, el amor y la ciencia ficción como los 

temas preferidos. Una de las cualidades del texto poético es que soporta sobre sí muchos de estos temas. 

4.1.2.  Objetivo específico 2: Caracterizar el nivel de comprensión de lectura crítica de los 

estudiantes de 6-2. 

 Instrumento: prueba diagnóstica 

Categoría: Lectura crítica 
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La prueba diagnóstica fue tomada del cuadernillo de peguntas de la Prueba Saber 5° del 2016. La 

prueba está compuesta de 5 preguntas que evaluan los tres niveles de compresión de lectura: literal, 

inferencial y crítico. El contexto de las preguntas es un afiche pulicitario y de él se establecen 5 itéms. En 

el proceso de validación por expertos, una de ellas cuestionaba el porqué se escogió esta prueba, si el 

enfoque textual del proyecto está orientado al trabajo del texto poético. A lo cual, se respondió que el Plan 

de lectura propuesto desde el trabajo del texto poético es estrategia pedagógica para fortalecer el nivel de 

lectura crítica en cualquier tipo de texto (continuo o discontinuo) y no de una tipología de texto en 

particular. 

En los gráficos se exponen los resultados y el análisis de las respuestas dadas por los 39 estudiantes 

que iniciaron el proceso. En cada uno se representa el porcentaje de estudiantes que marcaron cada opción 

de respuesta:  

Gráfico 1 

Resultados de la pregunta 6 

 

Esta pregunta evaluaba el nivel literal. Respuesta clave (C). Con esta se pretendía poner a prueba 

la habilidad del estudiante para reconocer información específica en el texto. Para dar la respuesta clave 

a este ítem, el estudiante necesitaba remitirse a la información presentada en el texto. Los resultados 

10%

10%

49%

31%

6. Según el texto, la falta de ejercicio

A. previene el aumento de la

presión.

B.  disminuye las posibilidades

de infarto.

C.  aumenta el riesgo de muerte.

D. previene las enfermedades



73 
 

señalaron que el 51% de los niños presentan dificultades en este nivel de comprensión, en el que se 

esperaba que los desaciertos fuesen mínimos, teniendo en cuenta que es una prueba aplicada en el mes 

de septiembre de 2016. Lo cual indica que en estos 10 meses los chicos confirman lo hallado en el 

Informe por colegio entregado este año, pero a la vez revela que en este tiempo transcurrido no ha 

habido un trabajo de aula enfocado en el fortalecimiento de estos procesos de comprensión. 

Gráfico 2 

Resultados de la pregunta 7 

 

Esta pregunta evaluaba el nivel crítico. Respuesta clave (D). Con esta se pretendía poner a 

prueba la habilidad del estudiante para elaborar juicios valorativos sobre el contenido global del texto. 

En los resultados se evidenció que el 59% de los estudiantes no hacían evaluación del contenido del 

texto. Lo cual indicó la necesidad de crear una propuesta pedagógica que privilegiara los procesos de 

inferencia requeridos para alcanzar una comprensión crítica. 

Gráfico 3 

Resultados de la pregunta 8 

18%

31%

10%

41%

7. En el afiche encontramos principalmente:

A.      incomodidad.

B.      angustia.

C.      tristeza.

D.      falta de interés.
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Esta pregunta evaluaba el nivel inferencial. Respuesta clave (D). Con esta se pretendía poner a 

prueba la habilidad del estudiante para recuperar información implícita en el afiche publicitario. Los 

resultados fueron dispersos, pero en suma, el 82% de los niños no acertaron la respuesta clave. Lo cual 

dice que hay dificultad a la hora de asignarle un sentido a los elementos de un discurso dentro de un todo 

coherente, tal como se reportó en el informe de las pruebas Saber 5° realizadas en septiembre de 2016.  

Gráfico 4 

Resultados de la pregunta 9 

 

28%

28%

26%

18%

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

A.  identificar la persona

que aparece en el afiche.

B.      identificar quién dice

¡Sí, cómo no!.

C.      reconocer quienes

pueden leer la campaña.

D.      reconocer a los

promotores de la campaña.

3%

20%

46%

31%

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

dirigido a

A.      mujeres que hacen

ejercicio.

B.      hombres que hacen

ejercicio.

C.      personas que son

sedentarias.

D.   ciudadanos que ven

televisión.
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Esta pregunta evaluaba el nivel crítico. Respuesta clave (C). Con esta  se pretendía poner a 

prueba la habilidad del estudiante para evaluar el contenido del texto y determinar un tipo de destinatario 

particular. Los resultados manifiestaron que el 54% de los niños no alcanzaron ese nivel de evualuación 

de la información leída. No reconocían que todo texto, como producto discursivo intencionado, tiene 

unos lectores definidos. Por eso, la propuesta que se diseñó debía dar prioridad al desarrollo de 

habildades para el reconociminto de esos desintarios virtuales de los textos leídos. 

Gráfico 5 

Resultados de la pregunta 10 

 

Esta pregunta evaluaba el nivel crítico. Respuesta clave (A). Con este ítem se pretendía poner a 

prueba la habilidad del estudiante para reconocer las intenciones que hay tras las líneas (Cassany, 2006). 

El 44% de los estudiantes presentó dificultades al momento de comprender que los discursos 

comunicativos reales se realizan bajo pretenciones del enunciador, manifiestas en lo que se dice y cómo 

se dice. Esta habilidad hay que fortalecerla en los niños de sexto para que asuman con mayor confianza 

los procesos lectores. 

56%

8%

21%

15%

10. En el afiche encontramos principalmente

A.      advertencias y

recomendaciones.

B.      descripciones y

enumeraciones.

C.      características y

ejemplos.

D.      datos y

demostraciones.
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En síntesis, con los resultados de esta prueba quedó en evidencia que se requiere proponer una 

estrategia pedagógica con el propósito de fortalecer procesos de comprensión de lectura, especialmente 

en el nivel crítico. Y para ello, el texto poético se convierte en un excelente pretexto para lograrlo.  

4.1.3.  Objetivo específico 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. 

Instrumentos: diario pedagógico, documento de trabajo de estudiantes, grabación 

magnetofónica. 

Categoría: Comprensión de lectura crítica: Nivel literal 

El Plan de lectura integró 7 sesiones a desarrollar en la asignatura de Lectura crítica, la cual se 

encontraba en construcción dentro de la malla curricular del área de Humanidades: Poesía y contacto 

poético, Poesía y música, Poesía e imagen, Poesía y juegos del lenguaje, Poesía y narración, Poesía y 

familia, Poesía y lector. Cada una se caracterizó por trascender el texto poético a otras formas del 

lenguaje (música, imagen, narración, familia), buscando que no se cayera en la monotonía y terminara, 

con el tiempo, por aburrir a los niños. Las actividades de cada sesión se organizaron en tres momentos 

generales: Leo (motivación), Encuentro (desarrollo) y Creo (cierre). Y en cada momento se escogieron 

algunas técnicas para fomentar la lectura crítica propuestas por Daniel Cassany (2006, p. 115-138): 

Tabla 11 

Técnicas para fomentar la lectura crítica 

 Explorar el mundo del autor 

Identifica el propósito 

Rastrea la subjetividad del autor 

Descubre lo oculto 

Dibuja el <<mapa sociocultural>> 

Analizar el género discursivo 

Identifica el género y descríbelo 

Analiza las voces incorporadas 

Halla las palabras disfrazadas 
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Predecir interpretaciones 

Analiza la sombra del lector 

Acuerdos y desacuerdos 

En resumen… 

Medita tus reacciones 

Nota: recuperado de “Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea.”, de Cassany, D., 2006, p.116 

Barcelona: Anagrama. 

 

 Para la recolección de los datos durante las siete sesiones se utilizaron tres tipos de instrumentos 

que permitieron tener una visión más amplia de la acción en aula: diario pedagógico, documento de trabajo 

de estudiantes, grabación magnetofónica. 

 Con el diario pedagógico se recogieron las impresiones y reflexiones de la profesora investigadora 

durante y después de la clase. La primera situación fue un poco más compleja, ya que requería 

simultáneamente orientar las actividades e ir tomando nota de los momentos importantes dentro de las 

categorías analizadas, o reflexiones sobre ajustes que se iban haciendo al plan inicial de la sesión en 

desarrollo, notas que, terminada cada sesión, sirvieron a la posterior reflexión de lo sucedido. 

 Los textos leídos en cada sesión del Plan de lectura, fueron cuidadosamente seleccionados de 

acuerdo con los temas referidos por ellos en la encuesta y otros que coincidían con el tema y objetivo de 

las sesiones. Algunos de los textos eran de conocimiento de los niños, tal es el caso de las letras de las 

canciones.  

La evaluación formativa fue la más apropiada durante la aplicación de las actividades, puesto que la 

base metodológica fue el diálogo, a través del cual, el nivel de logro de los niños se evidenciaba a través 

de sus aportes orales y escritos en las discusiones de aula.  

 En cuanto al nivel literal, los resultados tomados del diario de observación y de las grabaciones de 

audio son:  

• Los niños necesitaron del conocimiento de los significados literales para dar el paso al nivel 

inferencial. Por ejemplo, en la sesión Poesía y contacto poético, se incluyó la pregunta 
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orientadora ¿Alguna palabra dentro del poema adquiere un significado diferente al corriente? 

Con este tipo de preguntas se pudo trabajar dese lo literal hacía lo inferencial y crítico. Una de 

las respuestas a esta pregunta es: <<Neidy: Sí. “Las gigantes torres de tu soberanía”/ Profesora: 

mire cuando hablan de las gigantes torres pues uno se imagina… ¿cuál sería el significado 

corriente?/ Miguel C: unas torres gigantes… >> Significado que dentro del poema de Mario 

Benedetti, hacía alusión a los senos de la mujer que exaltaba en el poema. 

• El diálogo constante y el compartir las múltiples interpretaciones, permitía el conocimiento del 

significado de las palabras desconocidas por los niños. Por ejemplo, en la sesión Poesía y 

música, un estudiante refirió lo siguiente: “pues, yo hasta ahora escucho que lucifer es el diablo, 

pues no sabía eso.” 

• El ejercicio de paráfrasis fue útil, al terminar la lectura de todos los poemas. Aquí el papel 

orientador de la docente es crucial. De ella depende mantener activa la discusión en el aula, 

mientras los niños se habitúan. En la medida que los chicos hacían el recuento del contenido del 

poema, la profesora podía intervenir para hacer aclaraciones, completar la información, o 

comparar con otros parafraseos de otros niños. Era gratificante ver que con el avance de las 

sesiones, los niños iban construyendo síntesis más completas. 

 Análisis: La lectura del texto poético es una excelente estrategia para enriquecer el vocabulario de los 

niños, ya que por su carácter simbólico, le exige al lector un ir y venir del significado del diccionario, al 

sentido que es otorgado por el texto.  

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), sólo de esta manera el lector podrá dar cuenta de lo que no está explícito en el 

texto. De ahí, que en todas las sesiones se idearon actividades en las que los estudiantes se 
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mantuvieran en una constante búsqueda, en una actitud frente al poema casi detectivesca. A 

continuación se expondrán los datos recogidos en esta categoría y su respectivo análisis: 

• En la sesión Poesía y contacto poético, se observó que los estudiantes respondieron 

positivamente al primer encuentro. El mismo inicio de la sesión implicó hacer inferencias 

lógicas, pues cuando llegaron al salón, la docente los estaba esperando fuera, y ellos 

dedujeron que les tenía una sorpresa. Y las deducciones siguieron cuando debieron 

escoger un libro de poesía que les agradara por el título. Cuando en la socialización se 

indagó por dicha selección, surgieron sus inferencias sobre el contenido del libro a partir 

del título. Algunos ejemplos de esto son los registrados en la ficha de trabajo “Diario de 

versos y pensamientos”: “porque me pareció que era un libro donde sufrían y a la vez 

eran felices y lo escogí por saber y para aprender.” (Libro Del dolor a la alegría, de 

Emilio Coco) /”Me llamó la atención porque dice festeja a ausencia, que ella festejaba 

cada ausencia de cada persona” (Libro Festejar la ausencia, de Beatriz Vanegas A.) / 

“Me parece muy interesante porque el título lo dice casi todo, se trata de un hombre 

sufriendo por una mujer que lo enamoró y lo dejó con dolor profundo” (Libro Me duele 

una mujer en todo el cuerpo). 

En esta sesión los estudiantes establecieron relaciones pragmáticas de un discurso al tener 

que escuchar a los otros para determinar a qué texto más amplio pertenecía el verso que 

poseía. En el ejercicio, los niños se mantuvieron entusiasmados buscando un verso que 

encajara con el suyo. 

Otro momento en que fue claro el trabajo inferencial se dio cuando se preguntó a los 

niños sobre ciertos sentidos en el texto: ¿Alguna palabra dentro del poema adquiere un 
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significado diferente al corriente?, ¿Sobre cuál tema hace énfasis el poeta en este poema?, 

¿Cuál cree que era el estado de ánimo del poeta cuando escribió este poema? 

• En la sesión Poesía y música, se observó que los niños asistieron con la expectativa sobre 

la clase, el comentario generalizado era: “¿Profe, hoy vamos a trabajar en el taller de 

leer?”. En efecto, la profesora mantuvo el suspenso sobre la nueva actividad de la clase, 

pidiéndoles que se pongan en pie. En el momento de sonar la canción, se les dijo “Hoy 

vamos a bailar”. Hecho que no creían, en sus rostros se reflejaba incredulidad: ¿bailar en 

clase? Situación nunca antes vista. Luego de la insistencia por parte de la docente 

investigadora, se animaron y salieron a bailar en el centro de salón. Algunos tímidos, se 

animaron a hacerlo finalizando las dos canciones.  

Una vez terminado el baile, se sentaron y se les entregó una venda para los ojos; la 

expectativa seguía. Una vez se vendaron los ojos se les indicó que volverían a escuchar 

las dos canciones que acabaron de bailar. 

De este ejercicio, fue gratificante observar cómo los niños dedujeron que la falta de 

atención limita la comprensión de la letra de la canción: “cuando estábamos bailando no 

escuchamos bien porque todos estaban riendo y cantando, pero cuando nos taparon los 

ojos se pudo escuchar mejor la letra de la canción.” 

• En la sesión Poesía e imagen, resulta impactante darse cuenta del interés de los niños por 

cada clase de Lectura, que antes de iniciar, preguntaban sobre si se van a continuar con 

los talleres. El taller se inició con el análisis de la frase de Da Vinci “La pintura es poesía 

muda; la poesía pintura ciega”. Antes de esto, algunos niños hicieron comentarios 

respecto a la identidad de este pintor renacentista. Información que complementó la 

docente investigadora. El análisis de los niños sorprendió por su capacidad deductiva, la 
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participación general fue positiva, la escucha con respeto a  la participación de  los otros 

ha mejorado. 

Cuando se llegó a la actividad de recrear en su imaginación el contenido del poema, y 

después describir con palabras la imagen tras la lectura, les causó dificultad el separar el 

comentario de la simple descripción. Pero cuando, en lugar de imaginar, debieron retratar 

en una imagen las deducciones del poema “La solitaria” de Cristina Peri Rossi, basado en 

la obra de arte de Edvard Munch, se desenvolvieron mejor. El cotejar los dibujos de los 

niños y la pintura real, son impresionantes los acercamientos.  

• En la sesión Poesía y juegos del lenguaje, el trabajo inferencial en un primer momento se 

centró en establecer relación entre forma y contenido, relación entre título y contenido. 

Para ello, se leyeron individual y colectivamente, algunos caligramas. Después, se 

cuestionó sobre el rasgo especial en estos poemas. A lo que los niños identificaron que la 

forma del poema tenía relación con su contenido: “Esto, en el de corazón, se trata del 

corazón. Por eso hicieron la forma del corazón. Y la de los reyes, hicieron la corona, en 

la otra hicieron el espejo que se trataba de ese espejo.”  

En la lectura de los caligramas: se hicieron preguntas como: ¿qué otro título le pondrían 

al caligrama de “El puñal”, al cual surgieron 35 nuevos títulos. A su vez dedujeron desde 

los mismos textos lo que era un caligrama, por ejemplo: “es un poema con imagen y 

letras, es una imagen con palabras, a través del dibujo se puede decir todo.” 

En el segundo momento de la sesión, los niños leyeron una galería de 31 greguerías. 

Durante la actividad se vislumbró en los niños una actitud mucho más activa frente a lo 

leído. En el recorrido se escuchaban comentarios positivos como: “¡Están bacanas!”, 

“¿Profe ahorita nos los pone a leer?”, “¡Profe voy a subir una frase de estas a 
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Facebook con una imagen!” “Profesora, ¿cómo así que los sordos ven doble?”, “¡la que 

me gustó más fue <<Meteorología: mentirología>>!”… 

• En la sesión Poesía y narración, se observó cómo el texto poético abre multiplicidad de 

opciones para el trabajo inferencial en aula. Para empezar, se hicieron varias lecturas, 

primero por los niños y luego por la docente. En esa ocasión, los niños se peleaban por 

hacer las lecturas sin temor a equivocarse; la confianza adquirida a lo largo de las 

sesiones se evidenció. Esto también se notó en la participación de estudiantes que durante 

las primeras sesiones no lo hacían activamente en las socializaciones de las preguntas 

orientadoras. Un hecho curioso fue que al terminar la lectura del poema por parte de la 

profesora se escuchaban comentarios como: “yo, ya entendí” “yo también” “profesora 

yo entendí desde el principio, se la puedo explicar”. Todos con el mismo entusiasmo. 

Esta búsqueda de sentido en lo leído se convirtió en una manera de leer; que como se dijo 

líneas arriba, una actitud casi detectivesca frente al hecho del lenguaje. Y la alegría que 

provoca el hallazgo es la mejor manera de mostrar que la lectura es una forma de la 

felicidad, como lo decía Jorge Luis Borges, la felicidad del encuentro. Tanto así, que en 

esta sesión, ellos propusieron darle un nombre a los poemas que no los tienen.  

• En la sesión Poesía y familia, el trabajo estuvo orientado también a padres de familia y 

acudientes de los niños. Para empezar se partió del análisis inferencial de la frase “El 

ejemplo tiene más fuerza que las reglas”, de Nicolás Gogol. Los papás recalcan que es 

eso cierto. Y cuando se habló de ejemplo de la lectura. Se comprobó lo dicho por los 

niños en la encuesta de caracterización sobre los hábitos lectores. Solo cuatro papás de 

los 18 asistentes, afirman comprarles libros; sólo 2 les leen con ellos todavía; y 2 papás 

les han regalado libros a los niños como obsequio de cumpleaños y navidad. Con lo que 
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se concluyó, por parte de ellos, que cómo se les va pedir a nuestros niños que lean cuando 

en casa no hay ese ejemplo que arrastre. 

En el segundo momento de la sesión, los niños y su papá, mamá o acudiente trabajaron 

entorno a la pregunta ¿Por qué se tienen diferentes visiones del MAR y la MUERTE a lo 

largo del poema? En esta discusión, la participación de niños y padres fue equilibrada, 

unos ejemplos: Niño: “pues profesora, el sentido de la muerte, nosotros analizamos, 

digamos que la muerte cuando uno es pequeño, la ve como lejos… algo que nunca le va 

pasar en su vida, y en la medida que uno va creciendo va pensando más en eso. Digamos, 

el mar, cuando yo leí el poema con mi mamá, pensamos que el mar es como las 

preocupaciones, y en la medida que una va creciendo, van creciendo las 

preocupaciones.” Mamá: “para mí, el mar lo asocié con la vida, como lo decía el niño, y 

la muerte es el tiempo.” 

Esta sesión se caracterizó por las situaciones emotivas. La brevedad y la carga emocional 

del texto poético confirmaron que fue acertada su escogencia como eje del Plan de 

lectura. Ya lo decía Octavio Paz (1967), cuando afirma que la poesía y el poema es el 

lugar que el lector busca algo que ya lleva dentro. 

• En la sesión Poesía y lector, los datos que recogen el trabajo inferencial están desde el 

momento inicial cuando los niños elaboraron la imagen del lector de poesía y del lector 

en general, desde el poema de Mario Benedetti, y posteriormente la imagen del poeta 

desde lo expresado por Piedad Bonnet y todo lo leído en los poemas de las sesiones del 

Plan de lectura.  

 Entre lo dicho por los niños, coincidieron en que el lector es el otro, el que escucha al 

poeta. Oscar:“alguien que le ponga pasión lo que está leyendo. Por ejemplo, digamos a 
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una persona que cuando esté leyendo se meta dentro del poema”, Juan David “un lector 

activo es que comprenda lo que lee, que siempre va estar en la juega con las palabras 

que están escritas… o sea, que si hay una palabra sin tilde él le tiene que colocar la tilde, 

para poderla leer bien.” Hilda: “profesora, que puede entender lo que trata de 

transmitir el poeta, porque así como usted había dicho en las sesiones pasadas, que lo 

oculto y explícito. Entonces el lector trata de descubrir eso oculto.”  

Ahora, entre lo escrito por los niños, producto de sus deducciones, sobre quién es el 

poeta, se coincide en que es un ser capaz de recrear su ver y sentir para expresarlo a 

través de las palabras: “es una persona que atravez de sus palabras expresa lo que 

siente”, “Es un ser que cuenta una parte de su vida”, “es una persona que quiere desir 

amoroso o triste y lo hace de otra manera a la que nosotros conocemos.”, “es alguien 

que expresa sus penas más duras de una manera especial para el mundo que pasa lo 

mismo que él.”, “un verdadero poeta es el que da luz”, “ es una persona que no escribe 

con las manos, un poeta escribe con el corazón”. Los errores de ortografía en estos 

ejemplos se mantienen por transcripción de los diarios de los niños. 

En estas palabras se reconoce el trabajo deductivo que los niños realizaron para esos 

dobles sentidos detrás de las líneas de los poemas leídos durante las siete sesiones.  

Análisis: El resultado de estas siete sesiones en el nivel inferencial refleja que los niños pueden 

llegar a mejores niveles de lectura, si hay diseños de planes de lectura idóneos para el 

fortalecimiento de las competencias lectoras, sin convertirse en un activismo en el que no le pasa 

nada al estudiante. 

Categoría: Comprensión de lectura crítica: Nivel crítico 
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Como ya se había citado en el marco conceptual, la lectura crítica más que ser un nivel de 

comprensión de lectura, es una actitud “por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, los 

modos de actuar y las relaciones sociales dominantes, […] por investigar los fundamentos de las cosas.” 

(Max Horkheimer, citado por Cassany, 2006, p. 47), que debe asumir el estudiante, sólo así alcanzará el 

título de lector crítico. Por ejemplo, esa actitud crítica fue la que se privilegió en el diseño del Plan de 

lectura, y qué mejor que el texto poético, “esa otra voz” (Paz, 1994, p. 226), para alcanzarla.  

El fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes de 6-2 estuvo centrado en la creación de 

preguntas orientadoras que permitieron habituar al estudiante en una forma de comportarse frente al texto. 

En seguida, se exponen y analizan los resultados obtenidos por los diferentes instrumentos utilizados en 

cada una de las sesiones. 

• En la sesión Poesía y contacto poético, desde el primer momento se inició a trabajar en la 

formación de la actitud crítica del niño como lector. Para ello, en cada uno de los momentos 

propuestos, la lectura de los poemas estuvo orientada por preguntas que fomentaban la 

lectura crítica: indagar por las intenciones de los textos, la imagen del lector y otros 

significados de las palabras. A continuación se comparten algunas respuestas construidas 

por los niños a dichas preguntas: 

A la pregunta ¿Cuál cree que era el estado de ánimo del poeta cuando escribió este poema?, 

se dieron respuestas como: “la intención es que está enamorado y quiere conquistarla, y 

se siente que la ama.”  

A la pregunta ¿Qué intenta el poeta con la escritura de este poema?, una de las respuestas 

fue: “decir que ninguna mujer es fea y que estaba enamorado…yo creo.” En el diálogo de 

la clase, la docente lo enriquece cuando lleva al estudiante a ver otras cosas que no vio en 

una primera lectura, por eso se hacían preguntas que llevaban al estudiante a conocer cómo 
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habían llegado a dar ciertas respuestas como ¿hay alguna parte del poema donde tú digas, 

a pesar que le diga cosas como “mi fea”, está resaltando su belleza? 

Al enunciado: A partir del contenido de los poemas, se puede decir que el poeta es una 

persona que se caracteriza por ser… “por hacer homenaje, de pronto, a los soldados que 

lucharon por nuestro país…” también, se cuestionó sobre el género del autor y la edad: 

“una mujer, porque dice “Yo la vi pasar…”/ “yo lo vi pasar con otra… una poetisa, una 

mujer.” / “por ahí unos 32 años… estaba en la etapa de noviazgo…” 

A la pregunta ¿Sobre cuál tema hace énfasis el poeta en este poema?, los niños 

respondieron: “es sobre la guerra porque el autor dice que es para los soldados muertos, 

que cayeron en la guerra” / “pues sí, está como relacionado, porque hace énfasis en exaltar 

y homenajear a los derrotados o caídos en la guerra…”  

 A la pregunta ¿Según tu observación, a qué clase de lector va dirigido el poema?, los chicos 

respondieron: “yo lo que recuerdo del poema, se lo estaba dedicando a alguien que 

supuestamente se fue con otra. Entonces el poema estaba dedicado al novio, creo.” / “Al 

ex…” / “en la parte en que dice… ganar las batallas. El poema era para los soldados 

caídos.”  

Análisis: Las anteriores respuestas muestran cómo los niños pueden asumir posiciones críticas 

sobre lo leído bajo la dinámica del diálogo generado por las preguntas que fomentan la lectura crítica. 

De igual manera se concluye que la brevedad que ofrece el poema, permitió hacer múltiples 

verificaciones de las primeras interpretaciones de los niños, sobre el contenido del poema. Por otro lado, 

se evidenció que las preguntas hechas por el docente sobre las primeras respuestas de los niños, fueron 

de utilidad para lograr una comprensión más profunda. En palabras de Ricoeur, citado por Conesa y 



87 
 

Nubiola (2002), “explicar es desentrañar la estructura, es decir las relaciones internas de dependencia 

que constituyen lo estático del texto.” (p. 243).  

• En la sesión Poesía y música, las preguntas formuladas para orientar la lectura crítica 

fueron:  

Primero, ¿qué diferencia encuentra entre las dos formas de escuchar música? Al iniciar el 

conversatorio es gratificante ver cómo los niños reconocen que la falta de atención limita 

la comprensión de la letra de la canción: “cuando estábamos bailando no escuchamos bien 

porque todos estaban riendo y cantado, pero cuando nos taparon los ojos se pudo escuchar 

mejor la letra de la canción.” Este ejercicio sirvió para que los niños hicieron juicios 

valorativos de las canciones a partir de las palabras incluidas en letras de las canciones. 

“En la primera canción es diabólica, porque habla de Lucifer.”  

Segundo, se indagó sobre el valor social de los dos géneros musicales escuchados: 

reggaetón y merengue. Y sobre las creencias ocultas en las letras de las canciones. Por 

ejemplo: “profe, yo me he dado cuenta que casi todas las canciones de reggaetón todas, 

la mayoría, hablan de esos contenidos, prácticamente. Entonces, le digo qué pasa? Es que 

como tienen un ritmo que la mayoría de la gente dice: uff! Tan chévere. Entonces, siempre 

están cantando y bailando, pero cuando le quitan el ritmo y empiezan a leer, yo porque 

estoy escuchando esto, si esto está mal.¿ Sí me entiende?” 

Tercero, en la pregunta ¿qué relaciones encuentra entre el contenido de la canción: Gitana, 

de Willie Colón y la Rima XVIII, de Gustavo A. Bécquer? Los niños identificaron el nivel 

de intertextualidad así: “profe en la canción de Gitana, cambia <<suspiros>> por 

<<palabras>>, y <<mujer>> por <<chiquita>>” También, lo hicieron con otros textos 

conocidos por ellos: “. Esta canción te llevó a recordar otra canción profesora / ¿cuál otra 
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canción?/ que decía esto que…que mientras él estaba tomando, que se llama, sí, esto… 

estaba tomando y se quedó dormido de la borrachera. Y tenía en la mano la copa y que se 

quedó dormido… (empieza a cantar): íbamos de la mano, los dos caminando… profesora 

y decía, cuando te estabas quitando la ropa, se me resbaló de la mano la copa.” 

Análisis: En esta sesión, los niños estuvieron más activos por el mismo tema de la sesión. Lo más curioso 

para ellos era la primera vez que leían canciones del género de moda. En estas lecturas, los niños 

expresaron sus juicios de valor respecto al contenido ideológico de los poemas, siempre explicados o 

fundamentado desde las palabras del poema. Por otro lado, también se privilegió el trabajo intertextual, 

que demuestra cómo los niños empiezan a dialogar con el texto, como dice Conesa y Nubiola (2002) “a 

contribuir con nuestras preguntas, respuestas y reacciones para que el texto nos comunique toda su 

riqueza.” (p. 243). 

• En la sesión Poesía e imagen, en las preguntas privilegiaron la elaboración de conjeturas 

sobre el mundo del autor:  

Primero, los estudiantes construyeron una imagen mental sobre lo que dice el poema 

“Claroscuro”, de Cristina Peri Rossi, que luego describieron con palabras. Después, 

pasaron de la palabra a la imagen. En el ejercicio de dibujar lo que dice el poema obligó a 

los niños a plasmar en una forma concreta lo que imaginaron a partir del poema. Los niños 

se sorprendieron al ver lo cerca que estuvieron de la pintura de Edvar Munch. Un ejemplo 

de esto se refleja en la cercanía entre los dibujos que los estudiantes recrearon a partir del 

poema y la pintura de Edvard Munch. Sobre esta habilidad, un niño confirma lo dicho con 

el ejemplo de un amigo ciego, con que ve películas, y de quien queda sorprendido, cómo 

es capaz de contarle a alguien la película con un nivel de detalle que parece que pudiera 

ver. 
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Segundo, los estudiantes trabajaron sobre la pluralidad de visiones. La pregunta ¿Acaso no 

ves?, llevó a los estudiantes a reflexionar sobre lo no evidente de la cotidianidad. Esto lo 

dejaron plasmados en versos escritos en el diario de lectura: 

“que está sola flor/ u reflejo que parece bien/ esa incomparable flor que brota del suelo”, 

“una planta con tristeza/ sola y sin ayuda/ esperando el amor sin duda”,  

“Es una obra de arte de la naturaleza/ es una guerrera/ por cuidarse sola. 

Análisis: Los ejercicios de esta sesión pusieron a prueba la imaginación del estudiante. Enseñar a los 

niños a leer con la imaginación permite mayor comprensión del total del texto, y centra la atención sobre 

lo leído, conclusión a la que ellos mismos llegaron. De igual forma, se observó que en la tarea de responder 

la pregunta ¿A caso no ves?, los niños se sorprendieron de sus propios textos. Mirar de otra manera no es 

fácil y lo lograron.  

• En la sesión Poesía y juegos del lenguaje, las preguntas estaban orientadas hacia la 

caracterización del género discursivo. 

La primera pregunta, ¿Qué relación hay entre la forma del caligrama y su contenido?, 

reveló respuestas acertadas como: “Esto, en el de corazón, se trata del corazón. Por eso 

hicieron la forma del corazón. Y la de los reyes, hicieron la corona, en la otra hicieron el 

espejo que se trataba de ese espejo.” 

La segunda gran pregunta ¿Qué tienen en común esos cinco textos?, los niños señalaron 

en plenaria, cualidades como: “Dice la cotidianidad de una forma especial”, “contienen 

humor”, “nos hacen reflexionar”, “son imaginativas”. 

Análisis: Esta propuesta de intervención organizó las actividades para trabajar en el niño la atención y 

observación, las relaciones, la lógica entre el discurso y la intención, la exigencia de la búsqueda de la 

palabra más precisa. En esta sesión, se observó que los niños realizaban lecturas más activas: leían la 
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greguería escogida y hacían la interpretación sin pedírselas, invertían más tiempo meditando sobre lo 

dicho en las greguerías, reían durante la lectura, validaban los sentidos desde la propia experiencia y 

asignaban un valor positivo a los textos. 

• En la sesión Poesía y narración, se hicieron preguntas como: ¿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? Sin 

embargo, se dedicó mayor tiempo a las que exigían del niño asumir una posición frente a 

las ideas contenidas en el poema. Por ejemplo se destacan respuestas como: “a mí me hizo 

reflexionar Isabelita, porque ella esperó durante siete años, siete años para encontrarlo, 

y lo que ella hizo de no irse para la calle a conseguirse otro.”, “los dos son finales felices, 

el niño está feliz porque se vengó e Isabella porque llegó el marido” 

Análisis: con el paso de las sesiones se ha percibido en los niños un interés especial por la participación 

en las discusiones generadas a partir de la socialización de las respuestas, aunque en algunas ocasiones lo 

quieran hacer todos al tiempo. Se distinguió una actitud diferente hacia la lectura, empieza a crecer la 

conciencia de que cuando se lee, siempre hay algo por descubrir y algo sobre lo que se puede estar o no 

de acuerdo. Además, los niños han ido perdiendo el miedo a equivocarse, porque en el error hay siempre 

una oportunidad para aprender.  

• En la sesión Poesía y familia, las preguntas sirvieron de orientación para la actividad y 

para los padres de familia. Las preguntas orientadoras buscaron reflexionar sobre las 

sensaciones experimentadas con el contenido del poema: ¿Qué sensación generó en usted 

el contenido del poema? ¿A qué clase de persona (lector) va dirigido el poema? Por el 

contenido del poema ¿Qué dice de sí mismo el autor? Y ¿Cómo va cambiando la visión 
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del mar y la muerte a lo largo del poema? Las respuestas dadas desde la canción y el 

poema de “La muñeca negra, de Mary Grueso”, fueron variadas, que van desde la 

tristeza, hasta la reflexión de que no necesariamente se deben dar regalos en navidad, y 

que los niños se lo deben ganar. Hubo una mamá que se sintió identificada porque su 

infancia fue así, con los ojos y la voz a punto de llorar. 

En cuanto al tipo de lector a quien va dirigido, dicen que a los papás y los niños sin 

importar la raza. En la tercera pregunta, las interpretaciones de estudiantes y papás 

coinciden en que cada poema es un reflejo de lo que la poetisa o el autor de la canción 

vivieron de niños y que hay una forma de autoracismo por parte del papá. Sobre este 

tema, una de las mamás lleva ese racismo más allá del color de piel y lo lleva a niveles 

más cotidianos, especialmente al de los niños. 

A la pregunta ¿Por qué se tienen diferentes visiones del mar y la muerte a lo largo del 

poema? En esta discusión, la participación de niños y padres fue pareja, por ejemplo: “pues 

profesora, el sentido de la muerte, nosotros analizamos, digamos que la muerte cuando 

uno es pequeño, la ve como lejos… algo que nunca le va pasar en su vida, y en la medida 

que uno va creciendo va pensando más en eso. Digamos, el mar, cuando yo leí el poema 

con mi mamá, pensamos que el mar es como las preocupaciones, y en la medida que una 

va creciendo, van creciendo las reocupaciones.” 

Análisis: En esta ocasión, más que nunca, se confirma que la lectura no es la simple decodificación, sino 

que es una construcción de sentidos desde la experiencia, el desarrollo cognitivo y el estado emocional. 

Además, se verificó lo dicho por los niños en la encuesta de caracterización sobre los hábitos lectores. 

Solo cuatro papás de los 18 asistentes, afirman comprarles libros; sólo 2 les leen con ellos todavía; y 2 

papás les han regalado libros a los niños como obsequio de cumpleaños y navidad. Con lo que se concluye 
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que cómo se les pide a nuestros niños que lean cuando en casa no hay ese ejemplo que arrastre. Sin contar, 

que de los 38 acudientes, sólo asistieron 18. Por otro lado, tanto padres e hijos leyeron juntos, durante este 

diálogo hubo derroche de risas, lágrimas, aplausos y sobre todo, amor. 

• En la sesión Poesía y lector, se trabajó una sola pregunta ¿qué metáfora se utilizan en los 

poemas para hablar del lector y el poeta? Al momento de caracterizar al lector desde el 

poema de Benedetti, los niños coinciden en que es el otro, el que escucha al poeta. Por 

ejemplo: “alguien que le ponga pasión lo que está leyendo. Por ejemplo, digamos a una 

persona que cuando esté leyendo se meta dentro del poema”, “un lector activo es que 

comprenda lo que lee, que siempre va estar en la juega con las palabras que están 

escritas… o sea, que si hay una palabra sin tilde él le tiene que colocar la tilde, para 

poderla leer bien.” Hilda: “profesora, que puede entender lo que trata de transmitir el 

poeta, porque así como usted había dicho en las sesiones pasadas, que lo oculto y explícito. 

Entonces el lector trata de descubrir eso oculto.” 

Análisis: Esta sesión se convirtió en una recapitulación y en una justificación de todo el trabajo hecho en 

los últimos meses. Se ejercitó en la lectura del poema en voz alta, como ensayo al recital. De igual forma, 

se confirmó que las buenas preguntas ayudan a formar lectores críticos. Se afianzó la confianza de aquellos 

niños que, antes de ser aplicado el Plan de lectura, les atemorizaba leer en público o participar, ya sea por 

timidez o por dificultades en el habla. 

Categoría: Expresión oral y escrita 

La categoría de expresión oral y escrita se concibió desde las dos formas en que lo niños expresan 

sus procesos de comprensión de lectura. En el plano de la oralidad, se encontró que se prefiere este tipo 

de discurso, sobre el escrito, a la hora de responder a las preguntas planeadas en el desarrollo de las siete 

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

como en el siguiente ejemplo: “yo me soñé un día que yo besaba a esa china, y eso es refeo cuando uno se 

despierta”. Esto puede seguir mejorando en la medida en que todos los docentes desde su espacio de clase lo 

favorezcan.  

En la referente a la pertinencia y relación lógica de la información utilizada en el discurso, los 

niños aprendieron que las interpretaciones aceptan sólo aquellas explicaciones dentro de la lógica del 

contenido del texto. Y que al momento de ser dichas por medio de la oralidad o la escritura, este debe 

contener un orden. Aunque, en ocasiones, por el apremio se incurra en redundancias discursivas. Situación 

a la que debe estar atenta la docente para ir ajustando las carencias de sentido en las que pueda incurrir a 

la hora de hablar o escribir. 

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

de lectura crítica alcanzado por los estudiantes de 6-2. 

Instrumentos: Prueba final 

Categoría: Comprensión de lectura crítica 

En la evaluación final utilizada para evaluar el alcance de la estrategia pedagógica fue la misma 

prueba diagnóstica aplicada a los niños en un inicio para corroborar el informe de las Pruebas Saber 5°, 

entregado por el Ministerio de Educación Nacional de Educación. En las siguientes tablas se observan los 

resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y los del postest. 

 Tabla 12 

Comparativo de resultados del pretest y postest 

6. Según el texto, la falta de ejercicio Respuestas pretest 

Prueba diagnóstica 

Respuestas postest 

A 10% 11% 

B 10% 8% 

C * 49% 71% 

D 31% 11% 

7. En el afiche encontramos principalmente: Respuestas pretest 

Prueba diagnóstica 

Respuestas postest 
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A 18% 3% 

B 31% 16% 

C  10% 11% 

D* 41% 71% 

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

permite 

Respuestas pretest 

Prueba diagnóstica 

Respuestas postest 

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 

Respuestas pretest 

Prueba diagnóstica 

Respuestas postest 

A 3% 0% 

B 21% 5% 

C*  46% 55% 

D 31% 39% 

10. En el afiche encontramos principalmente Respuestas pretest 

Prueba diagnóstica 

Respuestas postest 

A* 56% 79% 

B 8% 0% 

C 21% 11% 

D 15% 11% 

Nota: * indica la respuesta clave. 

 

 

Análisis de resultados de la prueba final 

 En los resultados de la prueba final se observó que un 30% más de niños, en comparación con la 

prueba diagnóstica, fueron capaces de recuperar información explícita en el texto (nivel literal). En lo que 

respecta al nivel inferencial evaluado en la pregunta 8,  se mostró que la aplicación de la estrategia 

didáctica tuvo un efecto positivo en los procesos inferenciales de los niños. Ahora, en el nivel crítico, 

evaluado por las preguntas 7 -9 -10, se identificó mejoría en la valoración de información explícita e 

implícita en situaciones de comunicación reales. Cabe concluir que el diseño de estrategias basadas en el 

fomento de la lectura crítica, a través del texto poético, fue apropiado para mejorar el nivel de comprensión 

crítica de los niños de 6-2.  
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4.2. Propuesta de Plan de lectura: el texto poético como estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento de la lectura crítica 

 En el marco internacional y nacional, la modalidad utilizada por excelencia para promocionar y 

animar los procesos de lectura, y por ende los procesos académicos, es el plan de lectura. Este se 

caracteriza por ser un “proceso que 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) 

El plan de lectura por su propia estructura no garantiza mejoría en los procesos lectores, por eso es 

necesario que las actividades proyectadas posean una sólida base conceptual y pedagógica, y así no caer 

en el puro activismo. En consecuencia con esto, la presente propuesta de lectura organizó sus 

actividades alrededor del texto poético, porque el valor simbólico de su lenguaje y su configuración 

como obra de arte es adecuada para que en el aula la lectura sea comprensiva y toda una experiencia 

(Larrosa, 1998). El Plan de lectura se organizó en 7 sesiones con un enfoque diferente: poesía, música, 

imagen, juego del lenguaje, familia, otros géneros, lector. El tiempo de desarrollo osciló entre 2 y 4 

horas. Las actividades por cada sesión son las siguientes: 

Sesión 1: Contacto poético 

Tiempo: 4 horas 

Recursos: 42 libros de poesía. 

Recortes con versos de tres poemas diferentes. 

Ficha de trabajo: “Diario versos y pensamientos” 

Actividades: 

Leo poemas 
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1. Yo quiero leer… Se ubicaron 45 libros de poemas sobre las sillas del salón ubicadas en círculo. 

Luego, se le pidió a los estudiantes que caminarán alrededor de las sillas y se sentaran en esa donde 

les llamó la atención el título del libro. 

2. Posterior, se escucharon las razones de la elección del libro hecho por cada uno. Primero se hizo a 

modo de conversatorio y después lo escribieron en el “Diario de pensamientos y versos”. 

3. Leo y me lees. Durante diez minutos, cada estudiante caminó dentro del espacio del salón y leyó a 

otros compañeros el verso que encontró en su libro, escuchando a su vez el verso de su compañero 

de encuentro. 

Encuentro significados 

4. Los estudiantes se sentaron nuevamente en sus respectivos lugares, allí se conversó sobre las 

impresiones durante la lectura y escucha de los versos. Se indagó sobre la combinación que más 

recuerdan del ejercicio y de las razones de esta elección. Después, los niños intentaron reconstruir 

un texto más extenso, a partir de los versos que cada uno poseía. 

5. Se leyeron a los niños los poemas completos, una hecha por la docente y otra por otros poetas o 

artistas en un audio de la red. 

6. Indagación sobre los significados sugeridos en los poemas. Para ello, cada niño escogió el poema 

que más le gustó. Luego, al azar seleccionaron una pregunta para dialogar con su compañero. 

Posterior, se socializaron las respuestas de cada pareja de trabajo.  

Preguntas orientadoras: ¿Cuál cree que era el estado de ánimo del poeta cuando escribió este poema?, 

¿Qué intenta el poeta con la escritura de este poema?, A partir del contenido del poema, se puede decir 

que el poeta es una persona que se caracteriza por ser…, ¿Sobre cuál tema hace énfasis el poeta en este 

poema?, ¿De qué habla el poema?, ¿Alguna palabra dentro del poema adquiere un significado diferente 

al corriente?, Según tu observación, ¿A qué clase de lector va dirigido el poema? 
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Creo versos 

7. Se les pidió a los niños que elaborarán sus primeras impresiones sobre lo que es la poesía. Pregunta 

orientadora: Si partir de lo que has leído hasta el momento en esta sesión, te pidieran expresar tu primera 

impresión sobre lo que es la poesía, tu respuesta sería:________________.  

Reflexión: fue importante para las próximas sesiones crear un material visual con las preguntas que 

orientaron las acciones en el aula, para evitar las distracciones de los niños. (Apéndice F) 

Sesión 2: Poesía y música 

Tiempo: 4 horas 

Recursos: Videos de las canciones, video beam, Diapositivas orientadoras del ejercicio, ficha de trabajo: 

“Diario versos y pensamientos” 

Actividades: 

Leo escuchando 

1. Se reprodujeron dos canciones de géneros diversos que tratan un mismo tema en sus canciones: 

reggaetón, salsa. Primero, se les permitió a los estudiantes poder bailar las canciones: La hormiguita, de 

Jun Luis Guerra y La ocasión de La Gheto. Después, se sentaron y volvieron a escuchar las canciones 

con los ojos vendados: leer con el cuerpo, leer con los oídos, leer con los ojos. 

2. Se abrió el conversatorio sobre la experiencia de las dos formas de escuchar la misma canción.  

¿Qué diferencia encuentra entre las dos formas de escuchar música? 

¿Cuál canción tiene un contenido más explícito, sin dejar nada a la imaginación? Proponga algunos 

ejemplos. 

¿Cuál canción tiene un contenido sugerente, que oculta detrás de las palabras un significado diferente? 
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3. Al terminar el conversatorio, cada niño consignó su conclusión en el “Diario de versos y 

pensamientos” 

Encuentro ritmos similares 

4. Se leyó en clase la letra de la canción “Gitana” de Willie Colón y la Rima XXXVIII de Gustavo 

Adolfo Bécquer. Después se escuchó la canción. 

5. Posterior, se hizo el análisis de los textos con la orientación de las preguntas propuestas por Cassany 

(2006), haciendo énfasis en la intertextualidad entre los textos. 

Creo ritmos 

6. Se entregó a grupos de tres estudiantes, los libros de poesía para que escogieran algunos versos del 

poema que les gustara, los cuales fueron incluidos de forma sutil en una canción de dos estrofas y un 

coro creado por ellos. 

7. Finalmente cada grupo compartió su arreglo musical ante los compañeros. 

Sesión 3: Poesía e imagen 

Tiempo: 4 horas 

Recursos: video beam, Diapositivas orientadoras del ejercicio, ficha de trabajo: “Diario versos y 

pensamientos” 

Actividades: 

Leo e imagino 

1. Se inició la sesión con la lectura del poema “Claroscuro” de Peri Rossi. A continuación se les 

preguntó ¿Qué imagen describe el poema? Una vez hecho esto, se les mostrará la pintura de Jan 

Vermeer de Delft. Allí se comprobaron hipótesis de lectura; y se generó un diálogo sobre el contenido 
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de la obra a través de la pregunta ¿Qué sentimientos o pensamientos comunica el contenido de la obra de 

arte? 

2. En un segundo momento, se proyectó y leyó el poema “La solitaria” de Cristina Peri Rossi. En 

seguida, los niños representaron, a través de un dibujo, las imágenes poéticas del poema. Posterior, se 

proyectaron las imágenes de los niños, y por último la pintura de Edvard Munch. Después, se generó un 

diálogo sobre el contenido de las obras a través de la pregunta ¿Qué sentimientos o pensamientos 

comunica el contenido de la obra de arte? 

http://lapecerarevista.blogspot.com.co/p/poesia-y-pintura-poemas.html 

Encuentro lo que no ves 

3. Luego, cada estudiante elaboró una imagen poética de una fotografía. Cada estudiante lo escribirá en 

un mural. Los versos debían empezar así: ¿Acaso no ves? 

Creo mi imagen con palabras  

4. Antes de la sesión, se les pidió a los niños que trajeran a la clase una fotografía que tenga un valor 

especial para ellos. Luego, escribieron un corto poema sobre su fotografía.  

5. Después, se leyeron algunos poemas de estos poemas. 

Sesión 4: Poesía y juegos del lenguaje 

Tiempo: 4 horas 

Recursos: video beam, Diapositivas orientadoras del ejercicio, ficha de trabajo: “Diario versos y 

pensamientos” 

Actividades: 

Leo ¡Palabra y formas! 

1. Se leyó con los niños algunos caligramas y otro poema, primero individual y después en grupo. 

http://lapecerarevista.blogspot.com.co/p/poesia-y-pintura-poemas.html
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2. En la plenaria, se inició con la pregunta: ¿Qué hay de especial en los poemas leídos?.  

3. En seguida, se analizaron en ellos aspectos del uso de lenguaje y su sentido, la estructura y su sentido.  

4. Finalmente, a partir de los mismos textos, se caracterizó qué es el caligrama. 

Encuentro ¡Posibles respuestas! 

5. Se inició con la pregunta ¿Alguna vez se han hecho preguntas que perecen no tener respuesta? 

6. Se leyeron algunas de las preguntas del “Libro de las preguntas”, de Pablo Neruda, y se analizó la 

estructura de las preguntas. 

7. A continuación, y siguiendo el modelo de las preguntas, el niño escogió una de las preguntas e intentó 

darle respuesta en el “Diario de versos y pensamiento”. Después, cada niño escribió su propia pregunta. 

Creo nuevas miradas 

8. Al iniciar esta sesión, se les indicó a los niños la tarea de salir en la búsqueda de cinco Greguerías, las 

cuales estaban dispersas alrededor de la cancha de baloncesto del colegio.  

9. Luego, volvieron al salón y, a partir de los ejemplos recogidos respondieron a la pregunta ¿Qué tienen 

en común esos cinco textos?, ¿Qué es una greguería?  

10. Finalmente, cada niño escribió una greguería, en forma de caligrama, sobre cualquier tema. 

Sesión 5: Poesía y narración 

Tiempo: 4 horas 

Recursos: video beam, Diapositivas orientadoras del ejercicio, ficha de trabajo: “Diario versos y 

pensamientos” 

Actividades: 
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Leo, nos leemos 

1. Se leyeron en parejas dos poemas que estaban distribuidos en los diarios, de esta forma cada niño 

encontró en su diario un poema diferente. Los poemas eran: No busques más en tu cuaderno, de Jairo 

Aníbal Niño; El romance del enamorado y la muerte, Anónimo; Las señas del esposo, Anónimo.  

2. Después de la lectura, en parejas conversaron alrededor de la solución de cuatro preguntas: ¿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? 

3. Se socializó el trabajo hecho por los pequeños grupos. 

¡Encuentro la historia latente! 

4. Cada niño de manera individual leyó los poemas de Ramón de Campoamor, y respondieron a las 

preguntas: ¿con qué idea del poema con la que estés en desacuerdo? Y ¿Cuál es la historia latente y la 

historia evidente en cada poema? (en esta última identificaron las expresiones –versos– disfrazados, es 

decir, aquellos que tenían un significado diferente.) 

Creo otras formas poéticas 

5. Se hizo la lectura de la carta “Tú no has sido franca” de James Joyce, y la carta IV, de Juan Rulfo. 

Además, se analizará lo poético en los textos.  

6. Cada niño escribió una historia a través de un poema. Puede ser al estilo de las de Juan Rulfo y James 

Joyce. Después, se leyeron las cartas de los niños voluntariamente. 

Sesión 6: Poesía y familia 

Tiempo: 2 horas 

Recursos: video beam, Diapositivas orientadoras del ejercicio, ficha de trabajo: “Diario versos y 

pensamientos” 

Actividades: 
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Leo con mis padres 

Nota: Con anticipación, se envió invitación a los acudientes o padres de familia para participar en la 

sesión de lectura con los niños.  

1. Se entregó a los niños la letra de la canción “Mamá dónde están los juguetes”. Mientras que a los 

papás, el poema de “Muñeca negra” de Mary Grueso. Ellos separadamente leyeron los poemas y 

reflexionaron sobre las sensaciones experimentadas con el contenido del poema. Para ello se 

proyectaron las preguntas orientadoras: ¿Qué sensación generó en usted el contenido de la letra del 

poema? ¿A qué clase de persona (lector) va dirigido el poema? Por el contenido del poema ¿Qué dice de 

sí mismo el autor? 

2. Después, se reprodujeron el poema declamado “muñeca negra” de la poetisa colombiana Mary 

Grueso, y la canción de “Mamá dónde están los juguetes” 

3. Se socializaron las visiones de los papás y los niños alrededor de la lectura que hicieron de los 

poemas. 

Encuentro con mi padre 

4. Luego, papá e hijo formaron parejas y leyeron el poema “Cuando éramos niños” de Mario Benedetti. 

En seguida, cada padre leyó a su hijo el poema y dialogaron sobre el contenido del poema. Para ello se 

guiaron por tres preguntas: ¿Qué sensación generó en usted el contenido de la letra del poema? ¿A qué 

clase de persona (lector) va dirigido el poema? Por el contenido del poema ¿Qué dice de sí mismo el 

autor? 

5. Posterior se socializó la experiencia. Y los significados construidos. 

Creo para mi padre 

6. Es el momento, en que el niño le escribirá un poema corto al padre con el título “Cuando ya no 

estés…”. Y por su parte, el padre le escribió un poema corto a su hijo con el título “Cuando naciste…”.  
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7. En seguida, se leyeron algunos textos. 

8. Valoración de la actividad. 

Sesión 7: Poesía y el lector 

Tiempo: 4 horas 

Recursos: video beam, Diapositivas orientadoras del ejercicio, ficha de trabajo: “Diario versos y 

pensamientos” 

Actividades: 

Leo al lector 

1. Se inició la sesión con la lectura del poema “Lector” de Mario Benedetti. Una vez terminada la 

lectura, se hizo la pregunta: ¿Qué es un lector?  

2. El estudiante subrayó en el poema aquellos versos en que se expresaban las características de un 

lector. Después se analizaron las metáforas que utiliza el poeta para referirse al lector. Y llevarlos a 

autoevaluarse desde esas cualidades, que se acercan a la del lector crítico. 

Encuentro al poeta 

3. Los niños intentaron una caracterización de lo que es un poeta.  

4. Posterior, se leyeron dos poemas que caracterizan al poeta: Autopsicografía, de Fernando Pessoa, y 

Epitafio para un poeta, de Octavio Paz. 

Creo como poeta 

6. Para finalizar, a partir de la experiencia de la lectura de poesía, cada niño escribió sobre lo que es la 

poesía. 

Cierre de sesiones: Recital poético 

1. Se invitó a los niños a participar voluntariamente en el recital. Se debió decidir por esta opción, 

porque el espacio permitido por la institución en la ceremonia de entrega de símbolos fue limitado. 

En total, veintidós estudiantes hicieron parte del recital. 
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2. Los niños seleccionaron los poemas a leer en el recital, algunos se inclinaron por sus propias 

producciones. En clase se hizo un ensayo con los demás compañeros, en donde entre ellos se 

hicieron correcciones y sugerencias para la lectura. 

3. Después, en una sesión de clase se recogieron las ideas de los niños sobre lo hecho durante el 

proyecto. De esta lluvia de ideas, surgió el texto de introducción al recital. 

4. Se coordinó la fecha del recital para que la poeta Beatriz Vanegas Athías, acompañara a los niños y 

a la profesora en el recital. 

5. Una vez terminado el recital, se realizó un corto encuentro con la poetisa. En este espacio, los niños 

le hicieron preguntas a Beatriz sobre su vida y su creación poética, la poetisa leyó algunos poemas y 

les dio algunos consejos para la lectura. Al terminar el encuentro, la escritora firmó los libros de 

poesía que los niños habían comprado, y también les regaló otros libros que son impresos en la 

editorial que dirige.  

6. Una vez terminado el recital, se realizó la valoración de la actividad.  
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Capítulo V  

Conclusiones 

Al finalizar el análisis de los resultados recogidos en la aplicación del Plan de lectura centrado en el 

trabajo con el texto poético como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la lectura crítica, se da 

paso a la presentación de los principales hallazgos y las recomendaciones para aquellos investigadores 

que deseen seguir indagando sobre el problema de la lectura crítica. 

5.1. Resumen de hallazgos 

A partir del anterior proceso de investigación, se encontró que: 

✓ El informe del Índice Sintético de Calidad del año 2015 y 2016 señaló que los desempeños de los 

estudiantes en la competencia lectora están por debajo del nivel nacional, departamental y 

municipal. Síntomas de que no se han unido esfuerzos para cambiar esta realidad.  Por ese motivo, 

la propuesta de esta investigación aportó para que  estos desempeños, a futuro, sean satisfactorios. 

✓ Son escasos los proyectos de lectura incluidos en el Plan de mejoramiento institucional, no se 

encontraron documentos suficientes que relacionaran el alcance y el impacto deseado, solo débiles 

testimonios verbales de las docentes del área de Lengua Castellana. Por lo cual,  es necesario que 

desarrollen propuestas de lectura concretas y fundamentadas para que se puedan aportar al 

desarrollo académico de los niños a mediano y corto plazo. 

✓ La organización de las asignaturas de Lengua Castellana y Lectura crítica, propuestas en el plan 

de estudios de la institución, estaban planteadas en términos de ejes temáticos. La propuesta de 

esta investigación mostró una alternativa de trabajo en el área, en que los planes de lectura 

privilegien los procesos sobre los contenidos temáticos, y la evaluación formativa sobre la 

sumativa. Sólo así, los estudiantes reconfigurarán la idea pasiva que se tiene de la lectura. La 

lectura crítica más que un nivel de comprensión, es una actitud que puede moldearse más allá de 
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la clase de Lectura crítica. Esto depende de la flexibilidad de todos los docentes para que dejen de 

preocuparse por cumplir una lista de temas y se centren en formar ciudadanos críticos. 

✓ 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 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? 

✓ Los resultados obtenidos de la aplicación del Plan de lectura y el postest 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 el transcurso de las sesiones se observó 

un cambio de actitud de los niños frente a la lectura de los poemas, en el capítulo cuatro se refirió 

cómo después de la lectura de los textos propuestos, ellos generaban comentarios críticos sobre lo 

leído. Y finalmente, en el pos-test quedó registrado que, tras el desarrollo del Plan de lectura 
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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. 

✓ El trabajo hecho desde el texto poético, en la clase de Lectura Crítica, fue más allá de la 

identificación de figuras estilísticas, al que condenan la lectura de este género literario; quizá, 

porque la escuela no reconoce que la poesía “posee la virtud para ofrecernos de la vida otro ángulo 

más genuino, su gesto más particular. Gracias a la poesía, adquirimos otro mirador, otras lentes 

para poder apreciar lo imperceptible a primera vista […]” (Vásquez, 2004, p. 6). En esa otra forma 

de mirar contenido en el poema, exige del lector asumir una actitud de diálogo para que cuestione 

el texto y halle respuestas.  

✓ Una de las formas de la poesía (el aforismo) fue una buena opción para desarrollar procesos de 

lectura crítica. A los niños les resultó muy agradable el trabajo con las greguerías de Ramón Gómez 

de la Serna.  

✓ 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? 

✓ La imaginación es necesario en todo acto de lectura. Es la primera puerta que se necesita abrir para 

que el estudiante entre a la lectura como comprensión y experiencia.   

✓ 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 Estado es inconsistente en la promoción y animación a la lectura. Los proyectos estatales sobre 

“Leer es mi cuento” y  la creación de bibliotecas públicas no llegan a la periferia. En el  contexto 
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social de los niños de esta institución educativa no existe una biblioteca cercana, tampoco en el 

colegio. Se necesita dotar de libros a los niños para que esto sea lo único que empuñen para atacar 

la vida. 

✓ La lectura de la poesía afinó la lectura en voz alta. Los niños disfrutaron escuchar la lectura de los 

poemas cuando son hechas por el profesor. La orientación y la modelación hecha por el docente 

los condujo a mejorar esas lecturas, tal  como quedó expuesto en el recital poético.  

✓ El conocimiento sobre los intereses de los niños le permitió a la docente propiciar una lectura desde 

la experiencia. Si se seleccionan los primeros textos desde ese criterio se garantiza una conexión 

con el texto, para luego, conducirlos hacia otros temas inexplorados por ellos. 

✓ Las limitaciones presupuestas en el desarrollo de la investigación se cumplieron. La alteración del 

cronograma académico por el cese de actividades por los maestros, retrasó el plan para la 

aplicación de la propuesta. Una limitación que no se contempló en la fase de planificación fue la 

contaminación auditiva del exterior (carros, vendedores ambulantes, altavoz de la Acción 

comunal) que hizo dispendiosas las socializaciones hechas tras cada pregunta orientadora de la 

lectura crítica, lo que generaba en muchas ocasiones el detener la discusión o hacer repeticiones 

que dispersaba la atención de los niños más inquietos. 

 

5.2. Recomendaciones 

Una vez finalizado el proyecto del Plan de lectura enfocado en el texto poético como estrategia 

pedagógica para fortalecer la lectura crítica en los estudiantes de sexto, y reflexionado sobre el proceso, 

se hacen las siguientes recomendaciones para próximos investigadores que deseen iniciar estudios 

relacionados con la lectura crítica, así como para docentes en general que quieran aplicar las estrategias 
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de lectura crítica en sus aulas de clase. En seguida, se expondrán de forma precisa algunas 

recomendaciones: 

➢ La investigación –acción es una excelente alternativa para comprender y mejorar las prácticas 

educativas. La flexibilidad en el proceso es coherente con la realidad del aula. El docente debe ser 

un investigador innato, solo eso le garantizará calidad en sus prácticas. 

➢ 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. 

➢ La verdadera labor de docente de lectura crítica es ayudarle al estudiante a ver lo que no es capaz 

de ver por sí mismo. Para esto, los docentes deben contar con una gama de preguntas guía. No hay 

que darle las respuestas al estudiante, hay que llevarlos a ellas a través de preguntas. Ver en el 

error del niño es una oportunidad no para castigar sino para guiar. 

➢ La mejor forma de iniciar a los niños en la lectura es a través del contacto con los textos. Ya habrá 

tiempo para las teorías. 

➢ La conversación 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. 

➢ La familia es un factor determinante en los hábitos de lectura de los niños. Se aconseja diseñar 

propuestas de animación a la lectura para padres de familias. El ejemplo debe empezar por casa. 
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Apéndice A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

Señor padre de familia 

Su hijo ha sido escogido para participar en la investigación “El texto poético en el Plan de lectura como 

estrategia para el fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes de sexto en un institución 

educativa de Bucaramanga”. Proyecto registrado en el programa de Maestría en Educación, de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 La investigación tiene como objetivo el fortalecimiento de los procesos lectura crítica en el aula, 

y así poder aportar, en consecuencia, al mejoramiento del rendimiento académico y las relaciones 

sociales de los niños. Los tiempos de aplicación de la investigación corresponden con el calendario 

académico programado por la institución al iniciar el año escolar. En cuanto a los instrumentos de 

recolección de datos serán encuestas semi-estructuradas, grabaciones de audio y documentos elaborados 

por los estudiantes. 

 La investigadora, docente del área de Lengua Castellana de su hijo (a), se compromete a proteger 

la confidencialidad de la información por ustedes suministrada. A continuación, está la aceptación legal 

Yo, ____________________________, mayor de edad, domiciliado y residenciado en 

_______________, identificado con la cédula de ciudadanía No. __________________ de 

____________________, quien actúa en nombre y representación del estudiante 

________________________________________, identificado con la tarjeta de identidad No. 

_____________________ de ________________, en mi calidad de acudiente, autorizo la 

participación de mi hijo y/o acudido para que participe en la investigación y sus registros 

escolares sean empleados con fines estrictamente académicos. 

 

Firma del padre de familia o acudiente: 

_______________________________________________________________________  

 

Fecha: ___________________________________ 
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para participar en la investigación, que usted puede libremente firmar si está de acuerdo con lo 

anteriormente expuesto: 

Gracias por su atención y colaboración prestada. 

Atentamente,  

 

 

NOMBRE ELIMINADO PARA EVALUADOR 

Docente investigadora 
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Apéndice B 

Aval por rectoría para desarrollo de proyecto de investigación 
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Apéndice C 

ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

Nombre:_____________________________________________________Curso:________Fecha: 30 -julio-2017 

 De manera sincera y precisa, responda las preguntas de la 1 a 5 marcando con una X la opción seleccionada. 

1. Desde su experiencia, leer es 

o Interpretar y comprender. 

o Saber pronunciar las letras sin equivocarse. 

o Una forma de diversión. 

o Sólo una tarea impuesta en el colegio. 

o Otra, 

¿Cuál?:___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia lee diariamente? 

o Siempre 

o Algunas veces 

o Casi nunca 

o Nunca 

 

3. ¿Cuántos libros hay en la casa? 

o Ninguno 

o 1 

o De 2 a 5 

o De 5 a 10 

o De 10 a 20 

o Más de 20 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes tipos de libros tienen en su casa?
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o Diccionarios          
o Biblia                 
o Libros de poesía 
o Libro de cuentos          

 
o Recetas de cocina 
o Enciclopedias          
o Atlas                  
o Otro. ¿Cuál?______________________  

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

o Humor 
o Ciencia ficción 
o Deportivos 
o Misterio 
o Drama 
o Amor  
o Biografías 
o Otro. ¿Cuál?:_______________________
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ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

Nombre:_______________________________________________ Curso: 6 – 2_ Fecha: 10 de noviembre 

/2017 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 6 A 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. MARQUE CON UNA 

X LA RESPUESTA CORRECTA 

Tomado 

de:http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=Navurl://da84e01ab4e7532fcda9b0f1146beec 

6. Según el texto, la falta de ejercicio 

A. previene el aumento de la presión. 

B. disminuye las posibilidades de infarto. 

C. aumenta el riesgo de muerte. 

D. previene las enfermedades. 

 

7. En el afiche encontramos principalmente: 

A. incomodidad. 

B. angustia. 

C. tristeza. 

D. falta de interés. 

 

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

A. identificar la persona que aparece en el afiche. 
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B. identificar quién dice ¡Sí, cómo no!. 

C. reconocer quienes pueden leer la campaña. 

D. reconocer a los promotores de la campaña. 

 

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

A. mujeres que hacen ejercicio. 

B. hombres que hacen ejercicio. 

C. personas que son sedentarias. 

D. ciudadanos que ven televisión. 

 

10. En el afiche encontramos principalmente 

A. advertencias y recomendaciones. 

B. descripciones y enumeraciones. 

C. características y ejemplos. 

D. datos y demostraciones. 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, & ICFES. (2015). Cuadernillo 25. Prueba Saber. Pág. 5 -7. 
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Apéndice D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN  # 2: Leyendo la música III 

FECHA  TIEMPO  

Ambiente físico Ambiente social y humano 

.  

Recursos Categorías 

  

Actividades:(¿Qué se realizó?, ¿Cómo se realizó?, ¿Quiénes participaron?) 
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Apéndice E 
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SESIÓN 1. Poesía y contacto poético 
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SESIÓN 2. Poesía y música 
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SESIÓN 3. Poesía e imagen 
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SESIÓN 4. Poesía y juegos de lenguaje 
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SESIÓN 5. Poesía y narración 
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SESIÓN 6. Poesía y familia  

Invitación a padres de familia y acudientes 
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(Padres)   
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SESIÓN 6. Poesía y familia (Estudiantes) 
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SESIÓN 7. Poesía y lector 
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