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Los resultados nacionales 
de las Pruebas Saber 9°
dejan ver que el nivel de 
lectura predominante es 
el literal, mientras que los 
niveles inferencial, crítico 
e intertextual son bajos. 

ÁMBITO 
NACIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Comparación de porcentajes según niveles de 

desempeño por año en lenguaje, noveno grado

¿Cómo fortalecer 

los niveles de 

comprensión lectora 

en los estudiantes 

de 10 grado de la 

Institución 

Educativa Colegio 

Técnico Águeda 

Gallardo de 

Villamizar de 

Pamplona? 



CONTEXTO  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO TÉCNICO ÁGUEDA GALLARDO DE VILLAMIZAR  



OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 10 

grado de la Institución Educativa Colegio Técnico Águeda Gallardo de 

Villamizar a través del desarrollo de secuencias didácticas basadas en las 

técnicas de comprensión lectora propuestas por Daniel Cassany. 

Determinar, por medio de 
una prueba diagnóstica, el 

nivel de comprensión lectora 
en el que se encuentran los 

estudiantes de 10 grado de la 
Institución Educativa Colegio 
Técnico Águeda Gallardo de 

Villamizar.

Diseñar 
secuencias 

didácticas que 
permitan 

fortalecer los 
niveles de 

comprensión 
lectora en los 
estudiantes 

mencionados.

Implementar las 
secuencias didácticas 

diseñadas con los 
estudiantes de 10 

grado de la Institución 
Educativa Colegio 
Técnico Águeda 

Gallardo de 
Villamizar. 

Evaluar la 
efectividad de las 

secuencias 
didácticas 

implementadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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INTERNACIONAL

El estudio de la comprensión lectora en Latinoamérica: 
necesidad de un enfoque en la comprensión”, (Silva, 

2014). Chile. 

NACIONAL 

Mejoramiento de la comprensión lectora en alumnos de 
segundo semestre del programa de Español y Literatura 

de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 
Córdoba”, presentado para la Universidad Nacional de 

Colombia, (Palacios, 2015). Choco – Córdoba. 

LOCAL 

Estrategia pedagógica para el desarrollo de la 
comprensión y argumentación de textos” presentado para 

la Universidad de Pamplona (Suárez, 2017),  Pamplona



MARCO TEÓRICO
Secuencia didáctica

Desde la perspectiva de 
(Diaz, 2013), es el 

resultado de establecer 
una serie de actividades 
de aprendizaje con un 
orden interno entre sí. 

Lectura

(Cassany, 1999)  afirma que la lectura 
crítica se centra en la posición personal 
e independiente que se asume ante lo 
leído teniendo en cuenta el contexto 

donde se presenta la lectura. 

22 TÉCNICAS PROPUESTAS POR DANIEL CASSANY 
(1999)

EL MUNDO DEL AUTOR

Identifica el propósito o la intención; Descubre las 
conexiones, Retrata al autor; Describe el idiolecto; 
Rastrea la subjetividad; Detecta posicionamientos; 
Descubre lo oculto; Dibuja el mapa sociocultural 

EL GÉNERO DISCURSIVO

Identifica el género y descríbelo; Enumera a los 
contrincantes; Haz un listado de voces; Analiza las 

voces incorporadas; Lee los nombres propios; Verifica 
la solidez y la fuerza; Halla las palabras disfrazadas; 

Analiza la jerarquía informativa

LAS INTERPRETACIONES

Define tus propios propósitos; Analiza la sombra del 
lector; Acuerdos y desacuerdos; Imagina que eres…; 

En resumen…; Medita tus reacciones 

Categorías de los niveles de 
comprensión  Según Barret, 

1968 citado por (Castillo, 2004)

Comprensión literal

Comprensión inferencial

Lectura crítica

Apreciación



DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

(PRUEBA DIAGNÓSTICA, DIARIO DE CAMPO, 
PRUEBA FINAL) 



POBLACIÓN Y MUESTRA 

46 estudiantes 
matriculados en el 
grado 10º, de los 
cuales se toma la 

muestra de 21 
estudiantes del 

grado 10º A.



DIAGNÓSTICO Y DIARIO DE CAMPO 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

INVESTIGATIVO (Rodríguez, Gil, & García, 1996)

•Etapa Reflexiva: observación de las acciones y actitudes comunes  de los 
estudiantes, identificación,  definición y planteamiento del problema a 
trabajar.

•Etapa de diseño: primer borrador del proyecto de investigación; 
planteamiento de Instrumentos para la recolección de la información; 
diseño de actividades.

Fase preparatoria 

•Aplicación de los instumentos para la recolección de la información.

Fase de trabajo de campo

•Sistematización de la información 

•Análisis de la información recolectada por medio de los instrumentos 
aplicados.

•Planteamiento de la secuencia didáctica a aplicar.

Fase 

analítica

•Presentación de los resultados mediante un informe cualitativo 
argumentado con datos sistemáticos como lo sugieren (Rodirguez, Gil, & 
García, 1996)Fase 

informativa



DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA   

SECUENCIA 3

NIVEL CRITICO- INTERTEXTUAL

PRESENTO MI OPINIÓN A 
PROPÓSITO DE LOS TEXTOS QUE 

LEO  

SECUENCIA 2 NIVEL INFERENCIAL 

DESCUBRO LO QUE EL AUTOR NO 
ESCRIBIÓ

SECUENCIA 1

NIVEL LITERAL 

ENTIENDO LO QUE ME DICE EL 
TEXTO 

•TÉCNICAS TRABAJADAS:

•Acuerdos y desacuerdos 

•En resumen …

•Analiza las voces incorporadas 

•TÉCNICAS TRABAJADAS: 

•Identifica  el propósito 

•Halla las palabras disfrazadas

•Descubre las conexiones  

•TÉCNICAS TRABAJADAS:

• Retrata al autor

• Escribe los nombres propios

•Identifica el género y descríbelo  



Tabla 1. Secuencia 1 actividad 1: retrata al autor

Categoría Subcategoría 

Nivel de comprensión 

literal

Biografía

Contexto

Intención

Tabla 2. Secuencia 1 actividad 2 lee los nombres propios

Categoría Subcategoría 

Nivel de comprensión 

literal

Identificación de nombres propios

Descripción de personajes

Descripción de lugares

Tabla 3. Secuencia 1 actividad 3 identifica el género y descríbelo

Categoría Subcategoría

Nivel de 

comprensión literal

Estructura del texto

Orden de los hechos

Características de la narración

Tabla 4. Secuencia 2 actividad 1: Identifica el propósito

Categoría Subcategoría

Nivel de 

comprensión 

inferencial 

Propósito del autor

Subjetividad del autor

Estilo de la narración

Tabla 5. Secuencia 2 actividad 2: Halla las palabras disfrazadas

Categoría Subcategoría

Nivel de comprensión inferencial 

Identificación de recursos literarios

Relaciones léxicas y deducciones

Capacidad inferencial argumentativa del

tono del texto

CATEGORÍAS



CATEGORÍAS
Tabla 6. Secuencia 2 actividad 3: Descubre las 

conexiones

Categoría Subcategoría

Nivel de 

comprensi

ón 

inferencial 

Análisis semántico contextualizado

Articulación de saberes previos con

información del texto

Formulación de inferencias propias

Tabla 7. Secuencia 3 actividad 1: Acuerdos y desacuerdos

Categoría Subcategoría 

Nivel de comprensión critico 

intertextual

Análisis y evaluación del texto.

Afirmación o refutación de una

idea.

Toma de una postura frente a una

idea o texto.

Tabla 8. Secuencia 3 actividad 2: En resumen…

Categoría Subcategoría

Nivel de comprensión critico intertextual

Análisis de relación del título con el contenido e

intencionalidad

Identificación de ideas controversiales

Interpretación general del texto evaluando su efecto

Tabla 9. Secuencia 3 actividad 3: analiza las voces incorporadas

Categoría Subcategoría

Nivel de comprensión critico intertextual

Identificación de relaciones intertextuales

Análisis de las voces incorporadas en los textos

Formulación de conclusiones de las relaciones

establecidas



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Objetivo 1: Determinar, por medio de una prueba diagnóstica, el nivel de 

comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes.  

•FASE PREPARATORIA 

•FASE DE TRABAJO DE CAMPO Y 
ANALÍTICA  

Actividad: 

DIAGNÓSTICO 

•NIVEL DE COMPRENSIóN
LECTORA EN EL QUE SE 

ENCUENTRAN LOS 
ESTUDIANTES : 

• LITERAL

•INFERENCIAL 

•CRITICO- INTERTEXTUAL 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS • Se plantearon 3 niveles de 

desempeño  para el análisis: 

• Bajo 

• Medio 

• Alto 

• El desempeño de los 
estudiantes en cada nivel varia , 
predominando el nivel bajo  y 
medio en los 3 niveles de 
comprensión lectora. 

RESULTADOS 

Aprendizajes en los que se evidencian mayores dificultades 

Relaciona información del texto para dar cuenta de información que 
no está explicita en el texto. 
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Objetivo 2: Diseñar secuencias didácticas que permitan fortalecer los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes mencionados.
• LA ADAPTACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS  PROPUESTAS 
POR DANIEL CASSANY  FUE 
SIGNIFICATIVA YA QUE SE  
PERMITIÓ  EL  DESARROLLO 
DE  LOS  SIGUIENTES 
APRENDIZAJES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE  LOS 
3 NIVELES DE LECTURA 

Actividad: 

DISEÑO DE SECUENCIAS

SUBCATEGORIAS   

•Identificación de nombres 
propios

•Descripción de personajes

•Descripción de lugares

•Orden  de los hechos 

PRIMERA SECUENCIA NIVEL 
LITERAL  

•Propósito del autor 

•Subjetividad del autor

•Identificación de recursos 
literarios 

•Articulación de saberes previos 
con información del texto 

•Formulación de inferencias 
propias

SEGUNDA SECUENCIA NIVEL 
INFERENCIAL  

•Análisis y evaluación del 
texto.

•Afirmación o refutación 
de una idea.

•Toma de una postura 
frente a una idea o 
texto.

•Análisis de las voces 
incorporadas en los 
textos 

TERCERA SECUENCIA NIVEL 
CRÍTICO -INTERTEXTUAL  



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Objetivo 3: Implementar las secuencias didácticas diseñadas

CATEGORIA TÉCNICAS 

APLICADAS

ANÁLISIS

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN

LITERAL 

Retrata al autor Permitió al estudiante relacionar sus presaberes con información nueva. 

Se logró estudiar la contextualización histórica, geográfica y literaria del autor. 

Desde el contexto del autor se puede interpretar y entender el texto de una mejor manera.

Escribe los nombres 

propios

Se desarrolló la capacidad de diferenciar personajes principales y secundarios, así como su

descripción.

Se presentó un poco más de complejidad ya que los estudiantes tuvieron que ser muy

cuidadosos en sus lecturas para poder identificar los elementos locales del texto.

Identifica el

género y descríbelo  

Permitió que los estudiantes identificaran una serie de características del texto; lo que les

ayudó a entender el género trabajado, además, como actividad importante de comprensión,

permitió identificar elementos en la interpretación de cualquier texto según su intención.

CATEGORIA TÉCNICAS 

APLICADAS

ANÁLISIS

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL  

Identifica  el propósito Los estudiantes pudieron diferenciar en los textos presentados el propósito del autor de

acuerdo con la subjetividad de este, identificando el estilo de la narración, teniendo en

cuenta la estructura y el narrador, entre otros aspectos.

Halla las palabras 

disfrazadas

A algunos estudiantes se les dificultó interpretar y diferenciar un lenguaje literal y uno

figurado.

Como experiencia significativa se desarrolló el mural de las inferencias, actividad grupal

en donde se retroalimentaron aspectos fundamentales de este nivel de comprensión.

Descubre las conexiones  Se logró identificar términos desconocidos y hacer la deducción de sus significados a

partir del contexto.

Realizaron la formulación de una lista de inferencias teniendo en cuenta las conexiones.

Creación de un cartel de inferencias formuladas individualmente a partir del texto y del

documental, para ser expuestas en el mural de las inferencias.

SECUENCIA 1 

SECUENCIA 2 

FASE INFORMATIVA 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

CATEGORIA TÉCNICAS 

APLICADAS

ANÁLISIS

NIVEL DE 

COMPREN

SION  

CRITICO-

INTERTEX-

TUAL 

Acuerdos y 

desacuerdos 

Inicialmente los estudiantes presentaron dificultad por emitir argumentos no sustentados, así como

algunas falacias.

Después de las retroalimentaciones y el desarrollo de esta técnica lograron  comprender el texto, mejorar 

sus argumentos  y asumir una postura frente a este. 

Con la técnica de discusión grupal desarrollada, los estudiantes además de asumir roles dentro de la 

actividad también presentaron puntos de vitas interesantes y argumentados.

En resumen Permitió tener una visión general del texto, más que en su contenido, en el resultado que produce en el

lector.

Invita al estudiante a ser protagonista de su propio ejercicio de interpretación y dar una visión general

del texto y su comprensión.

Analiza las 

voces 

incorporadas

Los estudiantes lograron, además de identificar y analizar las relaciones intertextuales, formular sus

propias conclusiones a partir de las relaciones establecidas entre los dos textos.

Las ayudas audiovisuales como complemento en este caso de los textos narrativos fueron positivas y

enriquecedoras.

SECUENCIA 3 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Objetivo 4: Evaluar la efectividad de las secuencias didácticas implementadas. 

La  efectividad de las secuencias 
didácticas se realizó  a través de  la 

evaluación  hecha a los estudiantes y los 
resultados obtenidos. Teniendo en 

cuenta que los resultados de los 
estudiantes   fueron  positivos, 

superando dificultades evidentes en el 
diagnóstico,  se concluye que la 

efectividad de las secuencias  
igualmente fue positiva.

La actividad final estuvo estructurada para evaluar los 
tres niveles de comprensión lectora aplicando las nueve 

técnicas adaptadas y trabajadas durante el desarrollo 
de la propuesta para la comprensión de un texto crítico. 

Las preguntas planteadas presentaban opción de 
respuesta de selección múltiple teniendo en cuenta la 

misma estructura del diagnóstico. 

Para cada nivel de comprensión lectora, se plantearon 
tres preguntas correspondientes a cada actividad 
desarrollada en cada una de las tres secuencias.

Para hacer una valoración de las 
respuestas de los estudiantes, se 

plantearon tres niveles de 
desempeño: ALTO, MEDIO O BAJO 
según fuera correcta o incorrecta 
la respuesta dada, de acuerdo con 

la siguiente tabla: 

Para el análisis de los 
resultados se tuvo en cuenta 
las tres preguntas planteadas 

en cada nivel correspondientes 
a cada una de las actividades 
desarrolladas. Dentro de cada 
nivel estaban planteados unos 

indicadores de desempeño 
para evaluar la competencia 

que se pretendía alcanzar con 
las preguntas planteadas. 

A partir de estos niveles de 
desempeño se hizo el análisis 
correspondiente, de lo cual se 
concluye que los estudiantes 

mejoraron el desempeño en los 
tres niveles de comprensión 

lectora. 

N° de preguntas 
correctas Desempeño

3 Alto

2 Medio 

1 o 0 Bajo 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN

LECTORA 

ANÁLISIS

LITERAL Ningún estudiante tuvo dificultad con la pregunta correspondiente a identificar los nombres propios.

Algunos estudiantes presentaron dificultades con la pregunta relacionada con la información del autor (Retrata al autor) y

un mínimo porcentaje en la relacionada con el género y su descripción.

El desempeño de los estudiantes estuvo entre un nivel  medio y alto, superando algunas dificultades evidentes en el 

diagnóstico como la capacidad de  identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 

INFERENCIA

L 
En las preguntas donde se evidenció mayor acierto fue en las correspondientes a descubrir las conexiones y hallar las

palabras disfrazadas, mejorando la comprensión del lenguaje figurado.

Algunos estudiantes siguen presentando ciertas dificultades, principalmente en las inferencias que deben hacer acerca del

propósito del autor en el texto.

Respecto a la identificación de las conexiones existentes entre el texto y el contexto, se evidenció un mejoramiento en el

desempeño en la mayoría de los estudiantes.

El desempeño de los estudiantes en estas preguntas también estuvo en un nivel medio – alto en la mayoría, superando

algunas dificultades evidentes en el diagnostico como la capacidad para relacionar información del texto y dar cuenta de

información que no está explicita en el texto.

CRÍTICO-

INTERTEXTU

AL 

Se hizo evidente un buen desempeño en las preguntas correspondientes al nivel crítico, principalmente en la que pide que

el estudiante proponga una idea que sintetice el contenido e interpretación que se le da al texto planteando un título.

En el nivel intertextual también se evidenció un buen desempeño, puesto que los estudiantes entendieron, a través de las

actividades realizadas en el desarrollo de la secuencia, la relación que puede existir entre los diferentes tipos de textos y

formular unas conclusiones propias.

Muy pocos estudiantes presentaron dificultades al momento de emitir un juicio critico del texto haciéndolo de manera

subjetiva sin dar respuesta a lo que se pregunta.





CONCLUSIONES

Objetivo general 
Se puede decir que este se
logró mediante la aplicación
de la estrategia de la
secuencias didácticas;
enfocadas en “Las 22
técnicas de lectura crítica”
propuestas por (Cassany,
1999), de las cuales se
tomaron 9.

Objetivo especifico N° 1

En su mayoría, los 
estudiantes presentaban 
dificultad en la 
identificación de la 
función y el significado 
de algunas palabras 
dentro de la oración y 
el sentido local que le 
da al texto. 

En su mayoría, los 
estudiantes presentaban 
falencias a la hora de 
relacionar información del 
texto para dar cuenta de 
aspectos que no están 
explícitos en el texto y 
reconocer la intención 
comunicativa de estos.



Objetivo específico N°2

Se puede mencionar que se
diseñaron tres secuencias
didácticas, con tres actividades
en cada una de ellas, en las
cuales se tuvieron en cuenta
lecturas apropiadas para el
nivel académico de los
estudiantes, trabajando en ellas
nueve técnicas seleccionadas
de las propuestas por
(Cassany, 1999).

Objetivo específico N°3

Se pueden destacar los siguientes 
aspectos:

Temas de las lecturas 
contextualizadas a la realidad social 
de los estudiantes.

Participación de los estudiantes.

Acompañamiento permanente de la 
docente en el proceso.

Trabajo en grupo con resultados de 
gran significación.

Comunicación permanente y 
asertiva entre estudiantes y entre 
estos y la docente.

Objetivo específico N°4

Los estudiantes fortalecieron 
significativamente sus niveles de 
comprensión de lectura literal, 
inferencial y critico- intertextual, 
lo cual ha de ser de gran utilidad 
en su desempeño académico.

Los estudiantes mostraron agrado 
por la lectura y la forma en que 
ésta se analiza y contextualiza 
desde su diario vivir.

CONCLUSIONES



Los estudiantes
perciben en la lectura
un instrumento por
medio del cual
pueden mejorar su
desempeño
académico.

La secuencia didáctica
es una excelente
herramienta para
fortalecer los procesos
de enseñanza y
aprendizaje.

De acuerdo con lo
anteriormente
planteado, se puede
afirmar que la
investigación
cumplió a cabalidad
con los objetivos
planteados y,
efectivamente dio
respuesta a la
problemática desde
allí planteada.

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

Fortalecer de forma continua y transversal la lectura en sus diversos 
niveles, en aras de mejorar el desempeño académico de los estudiantes en 
las diversas áreas del conocimiento, lo cual impactará de forma directa los 
resultados de los estudiantes en pruebas internas y externas.

Utilizar la secuencia didáctica como herramienta para fortalecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, aspecto que ha de ser 
constante e innovador, lo cual aportará a los estudiantes dinamismo 
en las clases y fluidez en la adquisición de los conocimientos.

Innovar de forma constante sus estrategias en el proceso de enseñanza, en 
aras de hacer más amenas, entretenidas y significativas sus clases, en tal 
sentido, los estudiantes estarán más motivados en las clases y se 
convertirán en constructores de su propio aprendizaje.



RECOMENDACIONES

Capacitarse permanentemente en temas educativos y 
didácticos con el fin de mejorar su desempeño y el de los 
estudiantes, dicha situación ampliará la visión general de 
la prospectiva educativa y su incidencia en los actores del 
contexto.  

Darle continuidad a la presente investigación, tomando 
en cuenta que se puede aplicar en las diversas áreas del 
conocimiento, lo cual se puede desarrollar, por temas de 
interés y ser tratados de forma transversal con temas 
específicos del área en cuestión.



• Participar activamente en las diversas estrategias que
implementan los docentes en el aula, lo cual les
permitirá asimilar de mejor manera los temas y
conceptos abordados.

• Proponer a los docentes nuevas estrategias y
metodologías para fortalecer el proceso de enseñanza y
aprendizaje, lo cual habrá de contribuir a fortificar las
relaciones interpersonales al interior del aula.

• Tomar la lectura como un hábito en su cotidianidad y 
ver en ella el beneficio académico que trae consigo, 
como lo es el rendimiento académico y el mejoramiento 
en pruebas externas.

RECOMENDACIONES
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