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Resumen 

La implementación de la tipología textual y los géneros literarios para favorecer el 

desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del grado noveno de Posprimaria Rural en la 

sede Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral 

– Antioquia permite propiciar un escenario de transversalización de contenidos y de motivación 

frente a la lectura crítica, en búsqueda de la promoción y fortalecimiento del proceso formativo 

integral en dichos estudiantes, en tanto se brindan herramientas y conocimientos necesarios para 

integrar en la vida cotidiana de los estudiantes, a la luz de los DBA establecidos por el MEN, el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias del área de lenguaje y su aplicabilidad en su 

acontecer diario; de esta manera, se propicia la generación de espacios de aprendizajes 

trascendentales, gracias a la interactividad que tienen los diversos contenidos ofrecidos por 

dichas estrategias, permitiendo reconocer la diversidad en las características de la población y su 

contexto.  

Así pues, con este proyecto se busca implementar la tipología textual y los géneros 

literarios, como un escenario de transversalización de contenidos y de motivación hacia la lectura 

crítica mediante la creación y diversificación del contexto de los estudiantes, compactando los 

componentes del lenguaje que propicien un mejor ambiente para la enseñanza y evitar la pérdida 

de la esencia del saber, logrando el entendimiento y análisis de los conocimientos alcanzados en 

clases con respecto a la lectura crítica, debido a los métodos de enseñanza-aprendizaje que se 

implementan en el aula para su fortalecimiento. 

Palabras clave:  

Lectura crítica - motivación - contexto - transversalización - proceso formativo integral - 

metacognición. 
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Abstract 

The implementation of the textual typology and the literary genres to favor the 

development of critical reading in students of the ninth grade of Rural Post-Primary at the Dr. 

Félix García Ramírez headquarters, IE Celia Duque de Duque Foundation of the municipality of 

Abejorral - Antioquia allows to promote a scenario of mainstreaming content and motivation in 

the face of critical reading, in search of the promotion and strengthening of the comprehensive 

training process in said students, while providing tools and knowledge necessary to integrate into 

the daily life of students, to the in light of the DBAs established by the MEN, the development 

and strengthening of skills in the language area and their applicability in their daily events; thus, 

the generation of transcendental learning spaces is fostered, thanks to the interactivity of the 

various contents offered by those strategies, allowing the recognition of the diversity in the 

characteristics of the population and its context. 

Therefore, this project seeks to implement the textual typology and literary genres, as a 

scenario of mainstreaming content and motivation towards critical reading through the creation 

and diversification of the students' context, compacting the language components that promote a 

better environment for teaching and avoiding the loss of the essence of knowledge, achieving the 

understanding and analysis of the knowledge achieved in classes with respect to critical reading, 

due to the teaching-learning methods that are implemented in the classroom for its strengthening. 

Keywords: 

Critical reading - motivation - context - mainstreaming - comprehensive training process - 

metacognition. 
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Introducción 

Al abordar la lectura crítica, desde el campo educativo, se hace alusión a la importancia 

de ésta en la vida del ser humano, la cual le permite  entrar en un mundo de conocimientos, dado 

que desde la lectura, es que se lleva al estudiante a comprender la realidad que lo circunda, los 

espacios de interacción y el mundo global y diversificado que enfrenta día a día, al estar 

relacionado con todas sus experiencias cotidianas, como lo expresa Vásquez (2015) hay muchas 

formas de leer, desde aquella que se hace por ocio hasta la que es especializada y que requiere habilidades 

de comprensión para llegar a tener un efecto en el lector (Vásquez Rodríguez, 2015). 

Es por ello que la lectura es un tema de gran relevancia dentro del contexto educativo, en 

tanto que su enseñanza empieza en los grados iniciales desde donde se busca el aprendizaje de 

los fonemas y grafemas que permiten en el niño la adquisición del código escrito y continuando 

durante todo el proceso formativo, como uno de los aspectos más necesarios en el quehacer 

diario del ser humano, pues según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998), la lectura 

no debe entenderse como una acción que se limite a la repetición de letras y palabras, sino que 

permita configurar significados a partir de las relaciones que se establecen entre los aspectos de 

la cultura, la interacción entre quien lee, lo que se lee y el contexto, la lectura es por tanto un 

medio a través del cual el lector construye significado lo cual resulta en una tarea compleja por 

lo que constantemente se presentan debilidades en los distintos grados de educación, lo que 

implica una reflexión permanente frente a las estrategias de enseñanza buscando generar 

acciones encaminadas al desarrollo de competencias en el tema. 

La metacognición derivada de un proceso educativo supone un proceso reflexivo para 

somatizar los conocimientos mediante la trascendencia del saber, al poner en escena todos y cada 

uno de los aprendizajes que se adquieren en un proceso formativo, sea académico o vivencial, 
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puesto que se ponen en marcha un sinnúmero de procedimientos que parten desde lo más simple 

a lo más complejo, poniendo en escena todos y cada uno de los aprendizajes adquiridos a lo largo 

y ancho de la cotidianidad del ser. 

En este sentido, este trabajo investigativo es realizado con la intención de fortalecer el 

desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del grado noveno de la Posprimaria Rural en la 

sede Dr. Félix García Ramírez, perteneciente a la I.E. Fundación Celia Duque de Duque del 

municipio de Abejorral – Antioquia, mediante la Implementación de estrategias cognitivas y 

metacognitivas basadas en las tipologías textuales y los géneros literarios, en vista de que 

algunas de las competencias del área de lengua castellana, no se encuentra bien cimentadas y no 

se genera los procesos de aprendizaje que se espera cuando se lleva al aula los objetos de estudio 

propios para cada grado y nivel. 

Es así que se planean una serie de estrategias didácticas que involucran la cognición 

(aprendizajes generados por dichas estrategias) y la metacognición (poner en práctica los 

conocimientos adquiridos) para movilizar los procesos de pensamiento, trayendo consigo, 

verdaderos aprendizajes significativos que serán trascendentales en sus vidas y con los cuales 

puedan transformar un poco la realidad en la que se encuentran. 

En síntesis, es importante resaltar los factores que constituyen el pleno desarrollo de ésta 

investigación, la cual está enmarcada en el enfoque mixto, teniendo en cuenta que el tipo de 

investigación que se plantea ejecutar es La investigación Acción (IA) ya que, el modelo que 

propone esta técnica, se caracteriza por ser: una forma de búsqueda auto reflexiva para 

perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas, comprensión de 

estas prácticas y las situaciones en las que se efectúan. (Guerrero Bejarano M. A.-9., 2016) Cabe 

resaltar que mediante  la observación participante, el análisis y lectura de cada uno de los 
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comportamientos, conductas y, a su vez la lectura del contexto, permiten dar cuenta de la 

realidad de los estudiantes con respecto a sus competencias y habilidades comunicativas y en 

especial la lectura crítica que, como lo plantea Acuña Sarmiento (2017, p. 152) es  una  estrategia  

pedagógica  que  favorece  la formación de ciudadanos reflexivos, cuestionadores  y  con  

autonomía  de  pensamiento,  puesto  que  no  requiere  solo leer  el  texto, comprenderlo  y 

expresar  una  opinión  sin  ningún  criterio.  

Así las cosas, se puede observar cómo el objetivo general que marcó el rumbo de la 

investigación y con base en el cual se genera el diseño metodológico y  la propuesta de 

intervención que gracias a la diversificación de las actividades ejecutadas, se cumple a cabalidad, 

dando a conocer resultados positivos, que permiten demostrar que la presentación de los 

contenidos de forma llamativa y novedosa, converge en la refrendación de conocimientos tácitos 

que se dan a conocer cuando de inferir, comprender, analizar y realizar una crítica reflexiva se 

trata, pues los estudiantes luego de ser partícipes de este proceso, asumen una posición analítica 

y se sienten en la capacidad de debatir y argumentar ante determinado tema, lo cual permite 

concluir que la finalidad de la investigación, se cumple, en todo el sentido de la palabra.  
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Capítulo I. Problema 

Planteamiento del Problema  

La lectura es un tema importante dentro del contexto educativo, su enseñanza empieza en 

los grados iniciales desde donde se busca el aprendizaje de los fonemas y grafemas que permiten 

en el niño la adquisición del código escrito y que continúa durante todo el proceso formativo, 

siendo la lectura un aspecto que además es necesario en el quehacer diario del ser humano. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998), la lectura no debe entenderse 

como una acción que se limite a la repetición de letras y palabras, sino que permita configurar 

significados a partir de las relaciones que se establecen entre los aspectos de la cultura, la 

interacción entre quien lee, lo que se lee y el contexto, la lectura es por tanto un medio a través 

del cual el lector construye significado lo cual resulta en una tarea compleja por lo que 

constantemente se presentan debilidades en los distintos grados de educación, lo que implica una 

reflexión permanente frente a las estrategias de enseñanza buscando generar acciones 

encaminadas al desarrollo de competencias en el tema. 

En esta línea, la realización de pruebas que determinan el estado de la comprensión 

lectora en los estudiantes han sido diversas. Tanto a nivel Nacional como Internacional, 

diferentes estudios han permitido evidenciar el estado de la compresión lectora en los estudiantes 

colombianos, así como el nivel educativo del país en comparación con otras naciones mundiales, 

pudiéndose observar de esta manera que a nivel Internacional, el estudio llevado a cabo en el año 

2011 de progreso en comprensión lectora (PIRLS) mostró un avance de Colombia en relación a 

los datos obtenidos en el año 2001, notándose un mejoramiento en dichos niveles. 

Por otro lado, los últimos resultados de la prueba PISA (OECD, 2018) a la que se 

presentó Colombia, mostró una mejoría en el rendimiento medio en comparación con el 2005, 
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año en que se presentó por primera vez, aunque los resultados generales indicaron un retroceso 

en comparación con el año 2018. De este estudio, se logró concluir que: 

En Colombia, 50% de los estudiantes alcanzaron al menos el Nivel 2 de competencia en 

lectura (media de la OCDE: 77%). Como mínimo, estos estudiantes pueden identificar la idea 

principal en un texto de extensión moderada, encontrar información basada en criterios 

explícitos, aunque algunas veces complejos, y pueden reflexionar sobre el propósito y la forma 

de los textos cuando se les instruye explícitamente para hacerlo.  

Cerca de 1% de los estudiantes de Colombia se ubicaron como los de mejor rendimiento 

en lectura, es decir, alcanzaron el Nivel 5 o 6 en la prueba PISA de lectura (media de la OCDE: 

9%). En estos niveles, los estudiantes pueden comprender textos largos, manejar conceptos 

abstractos o contradictorios y establecer distinciones entre hechos y opiniones, con base en pistas 

implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la información. En 20 sistemas 

educativos, incluidos los de 15 países de la OCDE, más de 10% de los estudiantes de 15 años 

tuvieron el mejor rendimiento. (OECD, 2018, p. 2)  

Esta información evidencia que Colombia ha venido realizando esfuerzos por avanzar en 

el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes, donde la lectura ha tomado un 

papel importante enfocada a los procesos de interpretación, lo que han significado el cambio de 

prácticas educativas tradicionales y una reestructuración de los currículos en las instituciones 

educativas enfocados al desarrollo de competencias lectoras de acuerdo con los planteamientos y 

directrices nacionales. 

Otro estudio importante, son las pruebas Saber aplicadas a los estudiantes de los grados 

terceros, quinto y noveno que en el tema de la comprensión lectora evalúa aspectos pragmáticos, 

sintácticos y semánticos, cuyos hallazgos de los años 2012 hasta el 2017 mostraron una 
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tendencia creciente con resultados muy favorables en el año 2016. Para el 2017, los resultados se 

mostraron constantes y el grado en el que se presentaron mayores logros fue en noveno grado de 

educación básica secundaria donde se disminuyó el nivel de insuficiente y se incrementaron los 

estudiantes en un nivel avanzado (MEN, Resultados Nacionales Saber 3° 5° y 9°, 2018).   

Estos resultados, en comparación con el estudio del PISA (OECD, 2018), muestra que los 

estudiantes han mejorado significativamente en el tema de la interpretación, sin embargo, se 

debe continuar avanzando en ello porque aún no se evidencia que los estudiantes den cuenta de 

niveles altos de comprensión lectora por lo que el desempeño de Colombia en comparación con 

otros países sigue siendo bajo.  

Es claro entonces el panorama Nacional en relación al tema de la comprensión lectora y 

es que estos datos no son alejados de las realidades del contexto del municipio de Abejorral 

ubicado en el departamento de Antioquia, en donde las pruebas Saber del año 2017 ( Alcaldía de 

Abejorral, 2019) reflejan que la mayoría de los estudiantes de los grados quinto y noveno se 

encuentran en un nivel básico, lo que plantea el reto de seguir avanzando buscando el 

mejoramiento continuo en el ámbito de la interpretación.  

Por otro lado, los acercamientos realizados durante la etapa del diagnóstico (anexo1)  a la 

sede Dr. Félix García Ramírez de la Institución Educativa Fundación Celia Duque han permitido 

observar, como se evidencia en el análisis de resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes, 

que aquellos pertenecientes al grado noveno presentan debilidades de comprensión de lectura 

debido a su poca capacidad de argumentación, análisis, comprensión y reflexión y solo 

responden a preguntas literales e inferenciales, siendo ausente la comprensión crítica, notándose 

además desmotivación hacia esta. Por lo tanto, se hace necesario afianzar en los estudiantes el 

desarrollo de estrategias que le permitan comprender lo que leen.  
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Pregunta Problema 

¿Cómo favorecer al desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del grado noveno de 

Posprimaria Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez, ¿I E Fundación Celia Duque de Duque 

del municipio de Abejorral Antioquia durante el segundo semestre del año lectivo 2021, a través 

de los géneros literarios y las tipologías textuales?  

Justificación 

Al abordar la lectura crítica, desde el campo educativo, hacemos alusión a la importancia 

de ésta en la vida del ser humano, la cual le permitirán  entrar en un mundo de conocimientos, 

dado que desde la lectura, es que se lleva al estudiante a comprender la realidad que lo circunda, 

los espacios de interacción y el mundo global y diversificado que enfrenta día a día, al estar 

relacionado con todas sus experiencias cotidianas, tal como lo platea Avendaño de Barón (citado 

en: Cubides, Rojas, & Cárdenas, 2017), quien afirma que desde la lectura crítica se logra el 

desarrollo de “capacidades para pensar, discernir y desempeñarse de manera autónoma, 

reflexiva, analítica y crítica en la actual sociedad cambiante, compleja e invadida por el 

abrumador flujo de información de toda índole” (p, 186). 

Es vital para el ser humano, y el estudiante comprender el mundo en el cual está inmerso, 

para valorarlo, reconocerlo y asimilarlo desde una mirada vivencial, y que mejor que propiciar y 

practicar a diario el hábito lector en nuestros educandos , los cuales poco a poco desarrollaran 

esas competencias necesarias para ahondar en el mundo de la lectura, configurando desde 

diferentes facetas una mente abierta que relaciona, asocia, interpreta, analiza, clasifica, deduce e 

infiere en el mundo real, lo que las líneas de un texto le enseñan. 
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De esta manera, y como señala Freire, (citado en: Remolina, 2013) “toda lectura de la 

palabra siempre será precedida por una lectura del mundo”( p. 4.), por ende las experiencias de 

cada estudiante son de vital importancia valorarlas en campo lector, ya que traen consigo un 

mundo de conocimientos previos que se pueden aprovechar a la hora de relacionar diferentes 

situaciones, fortaleciendo los niveles de lectura.es por esto que la tarea del docente debe influir 

en el desarrollo de habilidades para la comprensión lectora y la  lectura crítica, contribuyendo a 

la formación de seres pensantes. 

Por este motivo desde la IE Fundación Celia Duque de Duque Sede Dr. Félix García 

Ramírez, se hace necesario una intervención con los educandos del grado Noveno de la 

Postprimaria de dicha sede, ya que según el trabajo realizado académicamente desde la 

cotidianidad develan la poca capacidad de comprensión lectora, y capacidad crítica y analítica 

que poseen los estudiantes. Por esta razón desde la sede en mención se trabaja esta investigación 

con el propósito de aportarle al desempeño académico, la calidad educativa enriquecida por los 

niveles críticos alcanzados, basada en la transformación de didácticas para la comprensión 

lectora y la habilidad crítica al interactuar con diferentes textos que el estudiante en su diario 

vivir pueda y tenga la oportunidad de trabajar, además para el grado y la edad correspondiente a 

los discentes es clave fundamental, tanto para su trascendencia en el estudio como para las 

pruebas ICFES y proyectos de vida que se tengan visionados. 

Además, se hace necesario y prioritario brindar espacios propicios para el fortalecimiento 

de los procesos mentales en el grado noveno que, de acuerdo con el Equipo de Expertos de la 

Universidad Internacional del Valencia, los definen como: 

“las formas mediante las cuales nuestra mente almacena, elabora o traduce los datos que 

aportan nuestros sentidos, para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el 
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futuro. De hecho, la mente se define como un conjunto de procesos mentales” (Equipo de 

Expertos, 2018). 

  Permitiendo a los educandos, una experiencia significativa y agradable al leer, dejando 

una conexión significativa con lo que lee y la interpretación que logra desarrollar con dicha 

lectura, expandiendo su mente a medida que descubre nuevos senderos desde lo que le gusta 

leer, que es lo que aprovechará y le permitirá avanzar en esferas de lo imaginario y lo real, 

aportando elementos valiosos como desarrollo de lo cognitivo, fluidez verbal, retentiva y 

comprensión, un mundo fantástico en el que ambos interactúan, movilizando esas estructuras de 

pensamiento que lo inspira a continuar en el mundo de lo inesperado, de lo desconocido y 

fabuloso como lo es el proceso lector, lo cual se verá reflejado en la medida que se desarrollen 

estrategias metodológicas basadas en las tipologías textuales, las cuales apuntan a dicho fin. 
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Capítulo II. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del grado noveno de la 

Posprimaria Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez, perteneciente a la I.E. Fundación Celia 

Duque de Duque del municipio de Abejorral – Antioquia, mediante la Implementación de 

estrategias cognitivas y metacognitivas basadas en las tipologías textuales y los géneros 

literarios.  

2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de desarrollo de lectura crítica en los estudiantes del grado 

noveno de la sede Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio 

de Abejorral Antioquia. 

 Diseñar estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas desde las 

tipologías textuales y los géneros literarios para que favorezcan la lectura crítica en los 

estudiantes del   grado noveno de la sede Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación Celia Duque 

de Duque del municipio de Abejorral Antioquia. 

 Implementar dichas estrategias para que favorezcan la lectura crítica en los 

estudiantes del   grado noveno de la sede Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación Celia Duque 

de Duque del municipio de Abejorral Antioquia, las cuales serán evaluadas, comprobando su 

alcance. 
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Capítulo III. Marco Referencial 

3.1. Antecedentes Investigativos 

Se referencian en este apartado los resultados de trabajos de investigación desarrollados 

con relación al tema abordado dentro del proceso investigativo. Para la realización de la 

búsqueda, se emplearon diversas bases de datos que permitieron el encuentro de trabajos de 

investigación de maestría y doctorados tanto como informes y artículos científicos con una 

delimitación temporal de 5 años de antigüedad. 

3.1.1 Antecedentes Internacionales 

A nivel internacional, se han realizado estudios con temas relacionados con la 

comprensión lectora y estrategias que se utilizan para fortalecer este proceso en estudiantes de 

secundaria sirviendo de referente para sustentar el proceso investigativo que se lleva a cabo. 

El primer antecedente es un estudio llevado a cabo en Ayacucho, Perú con estudiantes de 

primer grado de secundaria titulado “La interrogación de textos como estrategia para la 

comprensión lectora en estudiantes del primer año de secundaria” (Sánchez, 2019), desde este 

trabajo, se buscó determinar la influencia de la interrogación de textos como estrategia para la 

comprensión lectora en un grupo de estudiantes, la cual se concretó mediante el diseño de 

investigación pre-experimental.  

Los resultados de este trabajo investigativo permitieron concluir que la interrogación de 

textos como estrategia influye significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora en 

estudiantes, pues en este trabajo investigativo se presenta una estrategia importante a la hora de 

pensar en estrategias que posibiliten la lectura crítica como lo es la interrogación y la evidencia 
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de los resultados, demostraron que la estrategia es significativa y se constituye en un referente a 

tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo investigativo.  

Otro estudio  realizado en Ecuador y que lleva por título: “La comprensión lectora y sus 

estrategias para el desarrollo de destrezas en los estudiantes: un estudio de caso” (Toala, et al., 

2018), el objetivo de la investigación fue determinar las estrategias de comprensión lectora que 

se deben utilizar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del estudio de caso, 

buscándose en el estudiante que logre hacer una lectura crítica, dentro de este estudio se 

emplearon instrumentos de recolección de la información tales como la observación a los 

estudiantes, entrevistas y encuestas a docentes. Desde este trabajo, se formuló un taller con 

estrategias que podían ser implementadas para el mejoramiento del nivel crítico de comprensión 

lectora, el estudio se desarrolló con 44 estudiantes de séptimo grado de educación básica 

secundaria y 6 docentes. Los resultados del estudio mostraron que la comprensión lectora es 

importante y por ende influye significativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes, por 

lo que se concluye que, a mayor comprensión lectora, mayor será el rendimiento académico.   

Así mismo otra investigación fue elaborada por Marcillo & Lema, (2019) titulado 

“estrategias de lectura crítica para desarrollar el pensamiento en los estudiantes del décimo año 

de educación básica de la unidad educativa Autachi”, en donde se buscó determinar cómo una 

guía metodológica de estrategias de lectura crítica posibilita el desarrollo del pensamiento en un 

grupo de estudiantes. Con un enfoque cuantitativo con técnicas de recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos y con un alcance descriptivo, se pudo concluir que con el uso de 

estrategias de lectura crítica a través de leyendas mejora de un 13,3% antes de aplicar la guía 

hasta un 53,3%, existiendo un cambio al aplicar las historias y narraciones, por lo que se 

recomienda que los docentes se preparen en estos temas y sean dinámicos, lo que significa que 



 

27 

desde la estrategia, se logra avances importantes en los estudiantes y se logra despertar una 

motivación hacia lo que se realiza.  

Otro estudio internacional es el desarrollado en Perú titulado “estrategias cognitivas y la 

comprensión lectora en los estudiantes de nivel básica y superior” (Yana, et al.,2019), este 

estudio tuvo como finalidad la valoración en cuanto al grado de evidencia científica sobre la 

utilización de las estrategias cognitivas en la comprensión lectora en los estudiantes de diferentes 

niveles educativos. Para este estudio, se realizó una revisión documental de diferentes trabajos 

investigativos en los que se abordaba la importancia de las estrategias cognitivas y la 

comprensión lectora. Como resultado de la investigación, se concluyó que la gran mayoría de los 

autores consultados afirmaron que desde el buen uso de las estrategias cognitivas se logra el 

desarrollo de habilidades lectoras e inclusive, son la base para el desarrollo de niveles altos de 

comprensión lectora. Este referente aporta significativamente al presente trabajo de investigación 

dado que sienta una base importante para tener en cuenta y es que en definitiva el uso de 

estrategias cognitivas es un punto de referencia a la hora de abordar el tema de la interpretación 

textual. 

3.1.2. Antecedentes Nacionales 

En los antecedentes Nacionales se relacionan estudios realizados en Colombia donde 

también se han desarrollado propuestas sobre la lectura crítica para el fortalecimiento de la 

comprension lectora. 

     De esta manera la investigacion de nombre “desarrollo de habilidades en lectura 

crítica con los estudiantes del grado undécimo del colegio integrado Llano Grande” estudio 

llevado a cabo en Girón, Santander (Aparicio, 2016), cuyo objetivo se centró en el 

fortalecimiento de la lectura crítica, mediante la aplicación de una unidad didáctica. En la unidad 
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didáctica se plantearon estrategias como la identificación de la idea principal e información 

básica, la realización de inferencias, la valorización, el juzgar y el confrontar ideas como 

estrategias para abordar la lectura crítica. Se empleó un estudio de caso desde el método 

cualitativo y los resultados del estudio mostraron que, desde el diseño de unidades didácticas es 

posible despertar la motivación de los estudiantes, es muy propicio abordar lecturas con temas de 

la actualidad, el desarrollo de habilidades de lectura crítica permite un mayor desenvolvimiento 

de los estudiantes en actividades de la vida diaria. Un referente importante para la presente 

investigación. 

 Así mismo se retoma la investigación titulada. “la lectura crítica: una mirada desde el 

aula en una institución educativa de Tunja, Colombia “elaborada por Cardona & Londoño 

(2016), que se centró en fortalecer los niveles de lectura crítica de estudiantes de grado noveno 

en una institución educativa colombiana, se diseñaron y se aplicaron talleres a partir de un 

diagnóstico realizado y con una prueba final, se pudieron determinar los resultados alcanzados a 

partir del trabajo realizado. Los resultados de este estudio que fue de corte cualitativo, mostraron 

que si bien la prueba final aún evidenciaba estudiantes con desempeños bajos en el tema, los 

participantes lograron afianzar el nivel de lectura crítica evidenciando además, el desarrollo de 

capacidades frente a las propiedades textuales. De ahí que lo significativo del proyecto fue la 

aplicación de una prueba inicial que permitió conocer las principales debilidades de los 

estudiantes lo cual permitió realizar un trabajo pedagógico a partir de las condiciones de los 

estudiantes. Así se retoma este antecedente como referencia para el presente proyecto porque 

propone cómo desde el diseño de talleres como metodología de trabajo se logra que los 

estudiantes adquieran mayores aprendizajes significativos. 
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Otro antecedente nacional es el estudio denominado “fortalecimiento de la lectura crítica 

en educación superior a través de una guía educativa de entrenamiento metacognitivo” (Gutiérrez 

& Gaitán, 2020), desde este trabajo, se buscó describir la relación entre las habilidades 

metacognitivas y la lectura crítica buscando establecer correlación entre estas variables. Para el 

desarrollo de este trabajo investigativo, se emplea una investigación cuantitativa con un tipo 

descriptivo y correlacional con un diseño no experimental empleándose una muestra de 36 

estudiantes del primer semestre de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Campus Villavicencio entre los que se logró detectar que 29 de ellos presentaran trastornos 

neurológicos que afectaran la capacidad cognitiva. Para el desarrollo de la misma, se retomaron 

los resultados de pruebas saber de los estudiantes en donde se evidenció el desempeño en el 

ámbito de lectura crítica y se aplicó un inventario de habilidades metacognitivas (IMA TEST). 

De esta manera, los resultados de la investigación mostraron que, los estudiantes en 

cuanto a la lectura crítica se encontraban en un tercer nivel con amplias capacidades para realizar 

análisis literales, identificación de estructuras textuales, intención del texto y realización de 

inferencias. Así mismo se encontró que los estudiantes tenían altos niveles de metacognición 

desde la autorregulación del proceso lector lo que permite concluir que no existe correlación 

entre la metacognición y la lectura crítica por lo que en el desarrollo de pruebas Saber 11 los 

estudiantes no hacen uso de ellas dado que las pruebas no requieren el uso de las mismas.  

Un último antecedente nacional que vale la pena retomar es el denominado “Efecto de la 

Estrategia Metacognitiva Twa (Think Before Reading, Think While Reading, Think After 

Reading) en el Fortalecimiento de la lectura crítica” (Rueda & Gutiérrez, 2019), en este trabajo 

se analizó el uso de una estrategia metacognitiva en el desarrollo de competencias de lectura 

crítica en una muestra de 40 estudiantes de grado noveno. Se empleó la investigación empirista 
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bajo un paradigma positivista y diseño cuasi experimental empleándose una prueba inicial que 

permitió medir las competencias de los estudiantes en el nivel de lectura crítica y desde 8 talleres 

se puedo lograr la integración de la estrategia. Los resultados del trabajo investigativo validaron 

la hipótesis que planteó que la estrategia metacognitiva TWA mejora los niveles de lectura 

crítica. Frente al presente trabajo, esta investigación es relevante porque evidenció que desde la 

integración de estrategias metacognitivas es posible que los estudiantes alcancen niveles 

importantes de lectura crítica.  

3.1.3. Antecedentes Locales 

A nivel local, se retoman trabajos investigativos realizados en el departamento de 

Antioquia que se relacionan con el presente trabajo de investigación. 

Así, la investigación titulada “la secuencia didáctica, estrategia interdisciplinaria para 

fortalecer la lectura crítica” (Calle, Pérez, Flórez, & Flórez, 2018), desde este estudio 

desarrollado en Educativas Dividivi, Normal Superior, Arenas del Norte y Bajo Grande, se buscó 

abordar la secuencia didáctica como una herramienta para el fortalecimiento de la lectura crítica 

en un grado noveno de una Institución educativa. Se empleó un enfoque cualitativo con el 

estudio de un caso desde la selección de una muestra de 40 estudiantes de manera no 

probabilística, desde el uso de técnicas e instrumentos tales como la observación participante y la 

entrevista semiestructurada se estructuraron talleres a manera de secuencia didáctica incluyendo 

momentos de presentación, comprensión, práctica y transferencia. Los resultados de este estudio 

dieron cuenta que, a través de la estrategia se logra una mayor motivación de los estudiantes 

hacia la lectura crítica, se logra integrar diferentes áreas y se logra la reflexión de los docentes 

frente al trabajo del aula. 
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Es así como el estudio desarrollado por Villa (2018) denominado “textos y pretextos para 

mejorar la comprensión lectora” en una Institución educativa de la ciudad de Medellín-Colombia 

con estudiantes de séptimo grado, tuvo como objetivo el fortalecimiento de la comprensión 

lectora de los estudiantes desde una secuencia didáctica que recogiera estrategias cognitivo 

discursivas, bajo un enfoque de investigación mixto con énfasis en la investigación acción que 

permitió el diseño de una secuencia didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora de 

los estudiantes dadas las debilidades encontradas, se aplicaron las estrategias establecida desde 

los lineamientos Curriculares emanados por el MEN tales como los conocimientos previos de los 

estudiantes y las estructuras textuales. Se obtuvieron buenos resultados con avances graduales en 

los estudiantes, lo cual evidencia que las estrategias establecidas por el MEN para el logro de la 

comprensión lectora en el estudiante si tienen un efecto positivo.  

Otra investigación relevante es la llamada: “las técnicas de las preguntas y la discusión 

como estrategia para la comprensión lectora del texto argumentativo” (Giraldo, 2018). En este 

trabajo se aborda la lectura comprensiva a través de textos argumentativos, por medio de una 

estrategia pedagógica basada en la técnica de pregunta y discusión, partiendo de lecturas de 

acuerdo al contexto y las necesidades de los estudiantes. En este trabajo, se empleó un tipo de 

investigación cualitativa con técnicas que incluyeron la entrevista semiestructurada, la 

observación participante y las fichas de contenido que permitieron encontrar como resultados 

que, el uso de estas estrategias permite la transformación de las prácticas de enseñanza que le 

permita a los estudiantes abordar los textos desde posturas críticas y reflexivas. Estrategias que, 

sin duda, pueden emplearse en el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

Finalmente, el estudio denominado: “Diseño y aplicación de estrategias metacognitivas 

para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria” (Castrillón et al., 2020), desde 
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este estudio se buscó diseñar e implementar estrategias para determinar si su aplicación permite 

el mejoramiento de la comprensión lectora de un grupo de estudiantes de la ciudad de medellín 

Colombia, se desarrollo una investigación con enfoque cuantitativo con un diseño 

cuasiexperiemental de grupo de control. Los resultados obtenidos permitieron comprobar que las 

estrategias metacognitivas favorecen la comprensión lectora puesto que a través de estas, el 

estudiante puede ser más utónomo, regula su proceso de comprensión, se plantee propósitos, 

emplee los sabres previos, establezca estrategias y logre la evaluació de su propio proceso 

cognitivo.  Este trabajo evidencia la trascendencia del tema de la comprensión lectora y desde 

este se logra evidenciar que en los niveles tanto literial, inferencial y crítico intertextual se es 

posible alcanzar buenos resultados desde un acertado trabajo de intervención. 

3.2. Marco Teórico-Conceptual 

Se presentan a continuación los sustentos teóricos que fundamentan el desarrollo del 

proceso investigativo. 

3.2.1 Concepciones Sobre la Lectura 

Antes de hablar del proceso de lectura, es importante resaltar lo que significa el acto en sí, 

en este caso de leer, teniendo en cuenta que se le atribuye a cualquier proceso de decodificación 

de símbolos escritos. En este acto, se construye sentido, a partir de lo que se observa o es captado 

por nuestros sentidos; así que, no sería sólo palabras o textos, podemos decir que el acto de leer, 

también puede aplicarse a imágenes, gestos y los hechos que se presentan en los diferentes 

contextos y que son interpretados por quién los capta. 

En este sentido, Salazar et all (1999), manifiestan que: 



 

33 

“la operación cardinal de la lectura, su esencia, es la construcción del sentido, y ésta sólo 

es posible en el marco de un encuentro personal e íntimo del individuo con el cuerpo 

textual. Encuentro que se caracteriza por la interacción entre el mundo afectivo y 

cognitivo del lector y el mundo del autor, plasmado en las estructuras del texto y que 

propone los elementos de una comprensión potencial” (Salazar, 1999)  

Produciendo a la vez, una serie de procesos en el lector como: cuestionamientos, 

respuestas, nuevos conocimientos, confrontaciones de ideas, entre otros elementos que son 

asumidos como válidos para quién lee. 

Ahora bien, el proceso de lectura es enseñado como tal en su acto, en los años escolares 

iniciales, donde los maestros que lo hacen tienen en cuenta diferentes factores para lograr que los 

estudiantes lo logren hacer y fortalecer dicho proceso, durante todos los grados escolares 

siguientes. Al respecto, Perdomo expresa:  

El proceso de aprendizaje de la lectura debe inscribirse dentro de un concepto y 

un proceso más amplio donde se tome en cuenta la personalidad del niño y de la niña 

cuando se inician en ese proceso, donde el ambiente escolar estimule el proceso, donde 

los errores iniciales den margen para corregir con suavidad y tacto los desaciertos, donde 

la actividad de los estudiantes sea el eje principal de la labor educativa, porque son ellos 

quienes construyen el conocimiento con base en sus experiencias y de las interacciones 

que les propicia el medio familiar y social. (Perdomo, 2003) 

Lo que admite, que el proceso de lectura no es un acto independiente, de la academia, por 

el contrario, es un proceso que tiene en cuenta la integralidad de la persona, desde sus 

conocimientos previos, sensaciones, percepciones del medio, hasta su desarrollo cognitivo. 



 

34 

Goodman, por su parte afirma que “solamente hay un proceso de lectura, 

independientemente del nivel de capacidad con que este proceso es utilizado. La diferencia entre 

un lector capaz, y uno que no lo es, o un principiante, no reside en el proceso por el cual obtienen 

significado a partir del texto. La diferencia reside en lo bien que un lector utiliza este único 

proceso” (Goodman, 2002) 

Por consiguiente, no existen muchos procesos de lectura, sólo hay uno y es el que lleva a 

cabo cada individuo para extraer información cuando está en el acto de decodificación en sí 

mismo. Lo que sí es diferente, y puede darse en diversos niveles, es la capacidad de 

interpretación y comprensión y ello, depende de la forma en que le enseñaron a leer, de la gama 

de conocimientos que posee, del interés que manifieste en ciertos temas y de las estrategias 

metacognitivas que utilice para procesar la información nueva, con la que ya posee. 

Es así que, el proceso de lectura es visto como una estrategia de adquirir conocimiento, 

de gestionar cada cuestionamiento sobre un tema en específico, de imaginar lo que no 

conocemos, de confrontación de ideas y de otros factores que el ser humano en sí, solo puede 

movilizar a través de la lectura.  

Larrosa considera la lectura como formación e implica pensarla como una actividad que 

tiene que ver con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe, sino, con lo que es. 

Se trata de pensar la lectura como algo que nos forma (o nos dé-forma o nos trasn-forma), como 

algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos (Larrosa, 2009) lo que de 

alguna manera queremos ser. 

3.2.2 Procesos que Determinan la Comprensión Lectora 



 

35 

El desarrollo de habilidades de lectura está centrado en lograr la construcción de 

significados. La escuela como ente importante dentro del desarrollo del proceso lector, ha 

buscado plantear estrategias que promuevan la lectura no desde el simple reconocimiento de 

grafemas y fonemas, sino que ha buscado el desarrollo de la comprensión textual, puesto que la 

lectura ha de asumirse como el acto de comprender e interpretar representaciones, sean de 

carácter lingüístico o de cualquier otra sustancia de expresión (se leen pinturas, fotografías, 

gestos, señales, fórmulas, ecuaciones, etc.) (Jurado, 2008 p 92). La lectura por tanto ha de 

entenderse como un acto complejo, determinado por diferentes factores que se presentan de 

manera inconsciente y que permite extraer la información de un texto para entenderla, 

organizarla e interpretarla, de ahí la importancia dentro del escenario educativo. 

En este sentido, se afirma que la comprensión lectora está dada por tres elementos 

fundamentales: el lector, el texto y el contexto. La comprensión lectora se logra a partir de la 

integración de estos tres aspectos los cuáles se dan en cada acto de leer, es decir, que cada 

acercamiento a una determinada lectura va a involucrar esta relación. La interacción entre lector, 

texto y contexto conlleva a entender que la lectura se da desde el plano individual, lo que implica 

el uso de aspectos cognitivos del ser humano, pero además reúne lo social puesto que, al leer, el 

lector se ha trazado objetivos y tiene además unos conocimientos del mundo que lo rodea 

haciendo uso de ellos para cumplir el objetivo de que se lee. Ello significa, que se lee por una 

intención y de acuerdo con ello, es que se da la lección del texto que se abordará (Muñoz, 2010). 

Para Jurado (2008), los lectores no se forman de manera individualizada, sino que 

requieren de otros sujetos quienes se convierten en los interlocutores a través de los cuales 

compartir las ideas formadas en la mente a partir de la experiencia de leer, por lo que el texto 

conlleva a la generación de otros más desde la elaboración de juicios, discusiones frente a lo que 
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se presenta en el texto abordado, la interpretación no se da únicamente del plano personal sino 

que ello se fortalece en la medida en que se pueden establecer diálogos con otros en torno a la 

lectura, por lo que la lectura es también un acto colectivo. Este planteamiento, permite dilucidar 

la importancia de generar estrategias dentro del escenario escolar encaminadas a fortalecer los 

procesos de comprensión textual desde la participación de los estudiantes, propendiéndose por el 

establecimiento de diálogos para el análisis y debate de los textos abordados, avanzándose en la 

construcción de mayores significados. De esta manera, se logra la formación de lectores críticos. 

Por otro lado, frente al texto, se entiende como la unidad de análisis, lo cual significa que 

la lectura no se aborda desde frases solitarias, sino desde su totalidad abarcando el “acto de 

habla, su intención, propiedades textuales, al contexto, a los diferentes tipos de mensaje, entre 

otros” (Pérez, 2006, p. 21). Las concepciones modernas han establecido el texto como punto de 

referencia para el análisis del discurso. El abordaje de la lectura desde esta perspectiva, ha 

mostrado que es necesario abordar el texto desde su globalidad teniendo en cuenta las 

intenciones e intereses que presenta el lector al momento de leer. El texto, siendo una estructura 

conformada por signos está cargado de significados y si bien son importantes los aspectos 

ortográficos, sintacticos, entre otros es importante tomar el texto desde su totalidad identificando 

la intencionalidad con que s produjo ese texto escrito. 

El tercer y último elemento que determina la comprensión textual es el referido al 

contexto, teniendo en cuenta que éste influye tanto en las condiciones en las que está inscrita la 

obra, como en el momento en el que se lee y de acuerdo a las intenciones del lector (Muñoz, 

2010). El contexto hace referencia a las situaciones en las que se produce el discurso en tanto 

este tiene relación con el escenario y las condiciones circundantes en las que se genera. Así, el 

contexto en su sentido amplio, reúne los aspectos intertextuales que van a permitir la 
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construcción de significados desde las relaciones entre los enunciados y las condiciones en que 

se presentan, lo extratextual que delimita el espacio físico en que se da la lectura y lo psicológico 

que se ve influenciado por los estados de ánimo de quien se acerca a la lectura. Al respecto, se 

afirma que un contexto como lo defino yo no es solamente social (como la situación social de la 

comunicación), sino también personal y cognitivo, porque cada persona tiene su propia 

interpretación de la situación social en que participa. (Van Dijk, 2001 p. 79) 

Desde esta percepción, los contextos son un modelo experiencial, esto significa que son 

una reprsentación mental de situaciones comunicativas que se construyen a partir de las 

vivencias cotidianas determinates dentro de la producción y la interpretación del discurso, por lo 

que los contextos se dan por las situaciones cognitivas del ser humano, pero además se determina 

por el ámbito social dado que la sociedad influye en la estructuración del discurso haciendo que 

éste se forme de manera correcta de acuerdo a la situación comunicativa.  

3.2.3 Lectura critica 

Teniendo en cuenta la diversidad y la multiculturalidad a la que nos enfrentamos día a día 

y el mundo globalizado e itinerante donde todos interactuamos con todo y con todos, una de las 

principales habilidades que se debe desarrollar en el estudiante del siglo XXI es ser competente 

en habilidades de lectura crítica, para así lograr desarrollo y transformación en el contexto social. 

De acuerdo con lo planteado por Johanna Acuña Sarmiento, en su publicación Desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo mediante estrategias interconectadas: estrategias de 

aprendizaje, lectura crítica, y ABP, haciendo alusión a que 

Es así como la  lectura  crítica  es  una  estrategia  pedagógica  que  favorece  la 

formación de ciudadanos reflexivos, cuestionadores  y  con  autonomía  de  pensamiento,  

puesto  que  no  requiere  solo leer  el  texto, comprenderlo  y expresar  una  opinión  sin  
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ningún  criterio; es  interpretar, analizar  el  texto  en  su  profundidad inferir  esos  

conocimientos  nuevos  con  los  adquiridos durante  la  vida  y  experiencias, 

comparando  con otras  fuentes  de  información,  opiniones, argumentos, razonar y 

reconstruir nuevos planteamientos, puntos de vista, es apropiarse del texto e ir más allá 

llevándolo a la vida misma. (Acuña Sarmiento, 2017). 

Cabe resaltar que en la vida del aula la lectura crítica se debe desarrollar buscando seres 

pensantes y creativos que se esmeren por ir más allá del texto, personajes curiosos y reflexivos, 

con capacidad para investigar otras fuentes que se relacionen con su texto, que puedan inferir y 

relacionar este conocimiento con la misma realidad. 

Por ende, el mundo contemporáneo en el que nos encontramos, requiere educandos con 

capacidades para enfrentar problemáticas, aprender a tomar decisiones y dar una solución 

acertada a este mundo complejo y lleno de dificultades, es así como desde el aula el docente debe 

ser motivador e incentivar al estudiante para desarrollar a través de estrategias la lectura crítica, 

el pensamiento superior, el pensamiento crítico y creativo, con miras a transformar la sociedad; 

de esta manera al discente que formaremos para ser competente en la lectura crítica, debe ser 

formado a partir de los niveles de la lectura, estrategias que le permitirán alcanzar un buen 

dominio de la lectura crítica. 

Se conocen diferentes tipos o niveles de lectura: 

El Nivel literal, se da cuando el lector es capaz de identificar, o hacer recorderis de lo que 

planteaba el texto, lo real, lo explicito recordar lo sucedido en las líneas del texto. 

El Nivel inferencial: es cuando el lector infiere y va más allá del texto, es capaz de contar 

lo sucedido en el texto y relacionarlo con sus experiencias vividas, o sus presaberes, además 



 

39 

puede realizar predicciones o hipótesis o nuevos conocimientos a través de elaboración de 

conclusiones. 

El Nivel crítico- valorativo: es cuando el lector relaciona sus conocimientos previos, sus 

inferencias y hace la articulación con otros contextos, otros contenidos o experiencias vividas, a 

partir de lo leído. 

De esta manera podemos deducir, que en la medida que el docente aplique en su aula los 

niveles de lectura en todas las áreas del conocimiento, los educandos pueden adquirir muchas 

más habilidades para la comprensión y la lectura crítica, además se permite el desarrollo de su 

creatividad e inventiva, agregando ese espíritu y hábito lector que le permitirá a través del trabajo 

continuo y arduo con los niveles de lectura ir avanzando en el conocimiento , ir renovando y 

transformando entornos, podríamos decir que la lectura mejora notablemente, llevando al 

discente a una dimensión más elevada. 

De esta manera el presente autor (Cassany, Leer más allá de las líneas. Análisis de los 

procesos de lectura digital desde la perspectiva de la literacidad, 2018) identifica tres de ellas: la 

lectura literal (leer las líneas), la lectura inferencial (leer entre líneas) y la lectura crítica (leer tras 

las líneas). 

La literal se relaciona con los procesos de decodificación, no solo fonemática o léxica; 

también “depende del significado semántico de las palabras y por tanto es estable y bastante 

universal” (Cassany, 2012). La lectura inferencial implica dominar no solo elementos léxicos y 

semánticos, sino sintácticos y pragmáticos, que permitan al lector activar datos previos y 

contextuales imprescindibles para la comprensión, que muchas veces son de tipo local. La 

lectura inferencial varía según la experiencia de los lectores; es mucho más subjetiva. 
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Cabe resaltar que el lector que a diario lee por consiguiente tendrá mayor capacidad 

crítica, comprensión, razonamiento, fluidez verbal, análisis de su entorno, desarrollo de su 

pensamiento, capacidad crítica que lo llevará a la reflexión permanente, a correlacionar y 

sistematizar información e investigaciones. El trabajo para desarrollar la capacidad crítica, parte 

de las actividades continuas que se aplican con los niveles de lectura aplicándolas al texto, 

además del presaberes y conceptos que se adquieran con nuestras diferentes experiencias. 

La lectura crítica, también llamada por Cassany (2012) lectura metacognitiva 

Requiere todavía más conocimientos contextuales sobre los discursos previos y sobre el 

autor, lo cual causa que el significado dependa todavía más de un contexto geográfico e histórico 

concretos y, en definitiva, que la comprensión sea más volátil y compleja. 

La lectura crítica, según Cassany (2013), Con la lectura detrás de las líneas. 

Recapitulando para lograr una lectura crítica es indispensable leer las líneas entre líneas y detrás 

de las líneas; estos tres procesos guardan coherencia con la necesaria convergencia de los 

enfoques lingüísticos, psicolingüísticos y sociocultural. Es supremamente importante advertir 

que, las tres dimensiones de lectura crítica expuestas ocurren de manera simultánea en la mente 

del lector: en el momento en el que capta la información explícita, es capaz, de acuerdo con sus 

capacidades cognitivas, de develar sentidos ocultos, que emergen también de las circunstancias 

socioculturales del autor y del lector, y todo ello le permite reflexionar sobre lo leído, evaluar el 

texto y asumir posturas. Aquí se presentaron de modo lineal solo por orientación didáctica, pero 

su exploración en el aula de clase dependerá de la iniciativa de cada maestro 

Por cuanto coincidimos con Gloria Smith Avendaño (2016), quien afirma que mediante la 

lectura crítica se busca promover “capacidades para pensar, discernir y desempeñarse de manera 

autónoma, reflexiva, analítica y crítica en la actual sociedad cambiante, compleja e invadida por el 
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abrumador flujo de información de toda índole” (Avendaño de Barón, 2016) lo cual implica un 

ejercicio constante, una actitud y un compromiso consigo mismo y con el mundo.  

El estudiante, la persona o el ciudadano que lee y posee hábito lector es aquella que tiene 

la posibilidad de tener una visión más amplia del mundo y podrá favorecer e impactar entornos, 

situaciones o acontecimientos que requieran de la intervención o mejora de problemáticas o 

necesidades, siempre estará en busca de ese nuevo conocimiento, de ese interés por aprender, 

resignificando y reinventándose a la evolución de un mundo globalizado e intercultural, podrá 

hacer la diferencia en su forma de ser, sentir y hacer, ya que posee bases para una con vivencia 

basada en el saber y proyectarla a un mundo diverso expuesto a explorarlo, conocerlo y 

mejorarlo, solo así desde el mundo de la lectura crítica podremos hacernos más versados y 

contribuir a un mejor vivir. 

¿Por qué la lectura crítica? La lectura en una educación superior y especialmente en la 

universidad está estrechamente ligada fundamentalmente en su sentido formativo y en la 

calidad investigativa de las lecturas que se realicen en ella. A través de la lectura se ha 

construido gran parte del pensamiento humano a través de la historia, y es en la 

universidad donde fundamentalmente esto se ha realizado ¿Es pensable una universidad 

donde investigadores, docentes y estudiantes no lean?, en la universidad la lectura es la 

actividad formativa por excelencia, por esta razón, la lectura auténtica, que 

necesariamente es una lectura crítica, debe ser una experiencia constante”. (Giron y otros, 

2011). 

Según (Cassany, 2018) 
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 “La lectura implica un ejercicio permanente que carece de fórmulas y esquemas previos, 

requiere de una actitud y compromiso consigo mismo y el mundo. La lectura crítica no es 

solamente el entendimiento de un texto, si no la comprensión de la realidad con la mente 

abierta y una actitud de compromiso”. 

Serrano (2007), nos dice: Para   ello   es   necesario   que la   persona   desarrolle   

competencias: 

1)   Cognitivas:   que favorezcan la construcción de significados sobre el 

contenido del texto, aquí la persona pone en acción sus conocimientos previos, 

experiencias y estrategias como la inferencia, la formulación de hipótesis e interrogantes, 

la comparación con otras fuentes de información; la evaluación y la autorregulación. 

2)  Lingüísticas:  permiten adquirir conocimientos sobre las características 

semánticas, sintácticas, discursivas y socioculturales del texto etc. 

3). Pragmáticas: es el uso que se le da a la información, asociando los diversos 

mensajes con la vida práctica, en diferentes contextos socioculturales. 

4) Valorativas y afectivas: son las que permiten valorar el criterio del discurso, 

reconocer las emociones del autor y sus propias emociones y reacciones derivadas por la 

lectura frente a sus ideas y planteamientos. (Serrano, Madrid, 2007). 

El trabajo consciente con dichas competencias logra que el educando asimile, comprenda, 

reflexione, cuestione, analice realizando inferencias, creando significación y resignificación, en 

el avance a nuevos conocimientos, que nos permiten confrontar los significados que nos brindan 

otros argumentos y textos, evaluando y dando credibilidad al texto y otros referentes 

informativos, de esta manera el estudiante desarrollará la lectura crítica aplicándola y 

complementándola con sus experiencias de vida. 
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3.2.4 Lectura y Cognición 

El término de cognición se introduce en el campo de la psicología tras años de 

predominio de la corriente conductista y, basa sus concepciones en torno al “procesamiento de la 

información, basado en una analogía entre el funcionamiento de la mente humana y los 

computadores digitales (…) (Pozo, 2006 p. 11). Deste esta corriente, se estableció el interés por 

ahondar en los aspectos relacionados con el aprendizaje mediante el estudio de los procesos 

mentales más complejos buscandose explicar el cómo se llega a las representaciones del mundo 

por cuanto procesos como codificar, comparar, localizar, almacenar dan cuenta de la inteligencia 

humana, entendiendose que el aprendizaje es adquirir la información sobre la organización del 

entorno, como una actividad compleja que se basa en el estalecimiento de relaciones entre quien 

aprende y su contexto. 

Así, la premisa básica del cognitivismo se centra en afirmar que el conocimiento de la 

realidad se mide no solo por los sentidos, sino por un conjunto de aspectos que permiten la 

comprensión de lo percibido a través de los órganos sensoriales (Pozo, 2006). En la corriente 

cognitivista se ha estudiado cómo se logra el aprendizaje desde los procesos que internamente 

realiza el sujeto y a través de los cuáles puede transformar las situaciones percibidas desde el 

contexto, su reducción, elaboración, almacenamiento, recobrado y empleado desde el uso de la 

percepción, la memoria, la atención entre otros. Así lo cognitivo se relaciona con los procesos de 

percepción, atención, de recordar y del pensamiento consolidando un ámbito importante dentro 

de la mente humana (Pozo, 2006). 

En el ámbito de la lectura, se asume que esta es un aprendizaje complicado que realizan 

los seres humanos por cuanto requiere el uso coordinado de los sistemas cerebrales relacionados 

con lo sensoriomotriz, cognitivo y del lenguaje (López E. C., 2009). Desde esta concepción, se 
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entiende que la lectura no es un aspecto inherente a la naturaleza humana, sino que se aprende 

desde los primeros años de vida y que se produce en el cerebro en donde se ven implicadas 

diferentes estructuras cerebrales y determinadas además por la evolución de acuerdo a las etapas 

del desarrollo humano. En esta línea, el aprendizaje de la lectura que se logra desde la actividad 

neuronal genera cambios en el cerebro de quien aprende, a sabiendas de que la adquisición de 

nuevas habilidades conlleva a la consolidación de diversas conexiones entre las neuronas (López 

E. C., 2009). En consecuencia, el aprendizaje de la lectura produce cambios significativos en la 

mente humana.   

La lectura, por tanto, no es un acto que se logre aprender de manera rápido en las 

personas, sino que se va desarrollando paulatinamente iniciando con el reconocimiento de 

fonemas y grafemas hasta lograr alcanzar niveles altos de comprensión. Se trata de una actividad 

compleja por cuanto se ve influenciada por elementos como: “la percepción y la discriminación 

de formas y sonidos; la asociación de sonidos con la apariencia física de las letras, y significados 

con grupos de palabras, la atención, la memoria y factores visuales y motores” (López, 2009, p. 

66). Así, El acto de leer inicia desde con la observación visual del texto y culmina con la 

incorporación de la información al conocimiento de cada individuo, recibimiento, la 

interpretación, el almacenamiento y la utilización de la información.  

De esta manera, la lectura, entendida desde el plano cognitivo cobra su importancia según 

Cuetos (2008), en la media en que posibilita identificar las palabras, establecer relaciones con lo 

que se tiene almacenado en la memoria, el retomar las ideas más significativas, sacar 

conclusiones y el establecimiento de relaciones desde lo que se lee y el respectivo lector en 

donde además interviene las situaciones del entorno y el propósito con el que se lee hacia la 

construcción del significado del texto (Solé, 2009). La lectura, por tanto, se ve influenciada por 
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aspectos propios de cada persona y por las situaciones del contexto en el que se halla inmerso el 

lector, lo cual exige el dominio de habilidades de decodificación, los fines, los conocimientos 

sobre el tema que posibilite la realización de inferencias y predicciones desde lo que se lee para 

finalmente reafirmar o rechazar las hipótesis realizadas.  

En esta línea, se ha establecido que al leer se ponen en juego 4 procesos que inician desde 

aspectos elementales hasta alcanzar niveles más complejos que determina la interpretación. Para 

Cuetos (2008), estos cuatro procesos son perceptivos y de identificación de letras, 

reconocimiento visual de las palabras, procesamiento sintáctico y el procesamiento semántico. 

Así, inicialmente se da una identificación de los grafemas gracias al sentido de la vista donde se 

percibe la información que posteriormente es enviada al cerebro, posteriormente se da el 

reconocimiento de las palabras desde el sonido y el significado pasando a un procesamiento 

sintáctico tomando como base la oración desde la cual es posible abordar su estructura desde el 

uso de verbos, adjetivos, prefijos, sufijos, etc., para finalmente alcanzar un procesamiento 

semántico desde el cual es posible llegar a la comprensión.  

Por otro lado, el modelo interactivo de lectura que fue planteado por Knitsch y Van Dijk 

(Citado en Ferreira & Gómez, 2002), establece que la comprensión es un acto dirigido por los 

aspectos del contenido y los aprendizajes previos de quien lee, se toma como unidad de análisis 

del texto la proposición, lo cual explica que la comprensión se da a partir de elementos locales 

hasta lograr estructurar el sentido global del texto. 

En esta línea, el modelo interactivo sustenta que, al leer, el lector elabora una 

representación mental de lo que lee a partir de los elementos superficiales del texto. Es decir, al 

momento de leer, se forman estructuras mentales y esta se realiza secuencialmente en tanto la 

memoria no puede retener la información en el mismo momento, por lo que se habla de tres 
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niveles desde el abordaje del texto escrito hasta configurar la representación en el lector (Atorresi 

A. C., 2009) Desde estos niveles, se explica que, primeramente, el lector “construye una 

representación de la forma superficial del texto” (Cuetos, 2008 p 67), es decir, se toma 

información de la que entra a la memoria con palabras lietrates que aparecen en éste. En un 

segundo nivel, el lector establece “microestructuras” que le permite establecer una 

representación mental del texto. 

En un tercer momento, el lector verifica lo leído con la información inicial que poseía 

validando o desechando las predicciones e inferencias realizadas, logrando que la nueva 

información sea acomodada en la memoria de acuerdo con su importancia dejando de lado las 

microestructuras para formar las macroestructuras desde las cuales se jerarquiza la información 

encontrada de acuerdo a su importancia para el lector, en este aspecto, el lector organiza la 

información de acuerdo a su trascendencia. Proceso en el que, además, se emplean cuatro 

macrorreglas dos de las cuales le permite al lector reconocer la información más relevante, 

desechar las ideas con poca información y con las otras dos, consolidar el significado del texto 

en su totalidad. (Atorresi, et al 2009). 

Finalmente, el modelo interactivo de lectura establece una relación entre el lector y el 

texto, el proceso lector debe permitir que el lector haga ideas frente al significado que va 

construyendo, para lo cual es necesario que realice procesos de selección de ideas importantes, 

en este sentido, es importante que desde el aula escolar se direccionen acciones que permitan 

hacer consciente el proceso lector para lograr que los estudiantes pasen de ser lectores inexpertos 

a lectores expertos.  

3.2.5 La Metacognición en los Procesos de Lectura 
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La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los 

procesos de aprendizaje, Según (Chrobak,) “El cual puede ser desarrollado mediante 

experiencias de aprendizaje adecuadas, dado que cada persona tiene de alguna manera, puntos de 

vista metacognitivos, algunas veces en forma inconsciente” pero que pueden desarrollarse y 

fortalecerse de manera intencionada durante el proceso educativo. 

En este sentido J. H. Flavell (1978), un especialista en psicología cognitiva, explica 

diciendo que: 

 La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de 

los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir 

el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los 

datos. 

 En relación a sus experiencias previas asociados al nuevo conocimiento brindado. Así la 

metacognición es susceptible de cultivarse en el ámbito escolar a través de diferentes estrategias 

guiadas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Según Burón (1996), la metacognición se destaca por cuatro características: 

1. Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental 

2. Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados 

3. Autoobservación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar 

si las estrategias elegidas son las adecuadas. 

4. Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. 

Hablar de metacognición en el acto educativo, implica un sin número de procesos que se 

llevan a cabo al interior del pensamiento del ser humano, quien luego de haberlos interiorizado, 



 

48 

procede a ejecutarlos y ponerlos en marcha. Por lo tanto, la metacognición no solo es un 

resultado del aprendizaje sino un proceso en sí mismo, que implica la utilización de diversos 

métodos de trabajo, así como la escogencia intencionada de recursos, estrategias y ambientes de 

aprendizaje para acercarse al conocimiento. En palabras de González (1996) la metacognición  

Es un término que se usa para designar a una serie de operaciones, actividades y 

funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, mediante un conjunto 

interiorizado de mecanismo intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar 

información, a la vez que hacen posible que dicha persona pueda conocer, controlar y 

autorregular su propio funcionamiento intelectual (González, 1996).  

 Esto sucede en todos los ámbitos del ser y en las diferentes disciplinas que ejecute, en la 

medida que se hace necesario adquirir, interiorizar, apropiarse de las diferentes habilidades 

comunicativas cuando se busca dar cuenta del aprendizaje que se adquiere para ponerlo en 

práctica mediante procesos de lectura con un carácter crítico y reflexivo.  

Los procesos metacognitivos tienen una importancia capital en el aprendizaje; son los 

sistemas de alerta y de conciencia que han de acompañar a toda labor intelectual. Su 

escasa presencia en los estudiantes provoca grandes pérdidas de tiempo en el estudio, con 

pobres resultados. Su desarrollo se correlaciona con una alta capacidad intelectual, 

eficacia y eficiencia en el trabajo (Flavell, 1976; Brown et al., 1983). 

De esta manera toma sentido la importancia que ha de tener para el estudiante el 

reflexionar sobre sus propios saberes y la forma en que se produce el aprendizaje de manera 

consciente e intencional, considerando las fortalezas y limitaciones que posee, para poder 

potenciarlos desde los procesos comunicativos; así mismo la recursividad del maestro para poner 
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en contexto estructuras cognitivas y los elementos culturales propios de su entorno social para el 

logro de aprendizajes significativos, desde el reconocimiento y la asociación. 

Según Dehaene, la metacognición es la cognición sobre la cognición, vale decir, el 

conjunto de sistemas que supervisan los aprendizajes y evalúan todo el tiempo qué sabemos y 

qué no, si nos equivocamos o no, si somos rápidos o lentos, y así sucesivamente: todo lo que 

conocemos sobre nuestra propia mente (Dehaene, 2019). Aunque la enseñanza desde un sentido 

metacognitivos está centrado en el conocimiento y la capacidad intelectual para hacerse 

consciente de lo que sabernos y como desarrollar mejor las competencias en un saber especifico; 

la observación a través de los sentidos, el interés y la motivación son aspectos fundamentales 

para el proceso de aprendizaje, en la medida que nos hace más conscientes, respecto a lo que 

sabemos y el gusto por aprender, por ello las estrategias de clase brindan un abanico de 

posibilidades y nos predisponen hacia el deseo o no de hacerlo para el logro de aprendizajes 

significativos con los estudiantes. 

3.3 Marco Pedagógico 

3.3.1Enseñanza y aprendizaje de la lectura 

La lectura es un tema de amplia trascendencia en el ámbito educativo, por lo que los 

lineamientos nacionales establecidos por el MEN (1.998), plantean su abordaje desde el grado de 

transición hasta la media vocacional por lo que su inclusión en los currículos es de obligatorio 

cumplimiento, teniendo en cuenta que la lectura es empleada en las diferentes áreas de 

aprendizaje y necesaria en el quehacer cotidiano del estudiante, propendiéndose cada vez más 

por el desarrollo de mayores habilidades que le posibilite al educando la construcción de 

significados y el desarrollo de la capacidad crítica que le permita analizar, entender y tomar una 

posición del mundo circundante. 
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En este sentido, y desde el campo de la pedagogía se hace necesario avistar aquellos 

aspectos que debe contener un propósito que vaya ligado a la debida ejecución de las estrategias 

planteadas, que redunden en la generación de aprendizajes significativos y procesos de 

metacognición de saberes, que puedan ser aprendidos para la vida y, no sólo, para el momento en 

el cual se abordan. 

Con base en ello, es imprescindible que haya una enseñanza para la comprensión, la cual 

manifiesta un enfoque constructivista que según Stone: 

“La visión de aprendizaje para la comprensión…desafía la idea de que el 

aprendizaje sea información concentrada”, pues “virtualmente todos los enfoques 

contemporáneos de la enseñanza y del aprendizaje tienen una tendencia constructivista” 

(Stone, 1999, p.14). 

Es de resaltar que para Stone (1999), comprender es la habilidad de pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que se sabe, en la medida que  

(…) la visión de la comprensión vinculada con el desempeño, da como resultado 

un tipo de constructivismo que podría llamarse constructivismo del desempeño porque 

pone el énfasis en construir un repertorio de desempeños de comprensión para los 

estudiantes, más que en cultivar la construcción de representaciones. Esto no quiere decir 

que el constructivismo del desempeño dé como resultado una prescripción de la práctica 

radicalmente diferente de otras variedades. Cualquier versión del constructivismo permite 

una amplitud considerable. (Stone, 1999, p.14). 
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Con base en lo anterior, esta investigación refiere este enfoque pedagógico, en la medida 

que busca generar competencias para la vida, que trasciendan más allá del ser y que puedan ser 

replicados con facilidad y seguridad por parte de quien los aborde. 

En este sentido, Ausubel (citado por Chrobak, 2017) sostiene que 

“para que ocurra el aprendizaje significativo, es preciso que el alumno sea consciente de 

que él debe relacionar las nuevas ideas o informaciones que quiere incorporar a los 

aspectos relevantes de su estructura cognoscitiva. Esto no debe realizarse en forma 

arbitraria o “al pie de la letra” sino substancialmente. Para que ello sea posible deben 

cumplirse ciertos requisitos, siendo los más importantes:  

a. el material a ser aprendido debe ser potencialmente significativo, esto quiere 

decir, por ejemplo, que no se pueden enseñar significativamente listas de palabras 

sin sentido, las cuales, al no tener significado inherente, no podrán relacionarse 

con la estructura cognoscitiva, 

b. el que está aprendiendo debe poseer conceptos y proposiciones relevantes en su 

estructura cognoscitiva que sean capaces de actuar como "base de anclaje" para 

las nuevas ideas a ser asimiladas,  

c. el que está aprendiendo debe optar por relacionar intencionalmente el material 

potencialmente significativo, en forma no arbitraria y sustantiva, con la estructura 

cognoscitiva que ya posee.  

Si alguna de estas condiciones falla, el aprendizaje significativo, y por lo tanto el 

pensamiento crítico, también se verá afectado” (Chrobak, 2017) 

 



 

52 

Así las cosas, no se pueden dejar a un lado los Derechos básicos de aprendizaje, los 

cuales determinan o estipulan las capacidades o competencias que deben adquirir los estudiantes 

de cierto grado, de acuerdo con los lineamientos curriculares establecidos para cada uno de los 

niveles de educación, al respecto, el MEN, establece que: 

Los DBA, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado 

y un área particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos 

conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a 

quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales 

sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo.  

Los DBA también constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se 

pueden movilizar de un grado a otro, en función de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. Si bien los DBA se formulan para cada grado, el maestro puede trasladarlos 

de uno a otro en función de las especificidades de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. De esta manera, los DBA son una estrategia para promover la flexibilidad 

curricular puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo largo 

del año y no son alcanzables con una o unas actividades.1 

Por lo tanto, los contenidos abordados dentro de la presente investigación van 

direccionados desde estos DBA en el área de Lengua Castellana para el grado 9° en su segunda 

versión, específicamente en sus postulados 1, 3, 4, 6 y 8 donde estipulan: 

“1. Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación con los que 

interactúa en el medio para afianzar su punto de vista particular. 

                                                 
1 Así lo estipula la segunda versión de los DBA, realizada por el Ministerio de Educación de Colombia en 

2016. 
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3. Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear 

ficciones y expresar pensamientos o emociones. 

4. Compara los formatos de obras literarias y de producciones audiovisuales con el 

propósito de analizar elementos propios de la narración. 

6. Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 

comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura.  

8. Produce textos verbales y no verbales, a partir de los planes textuales que elabora, y 

siguiendo procedimientos sistemáticos de corrección lingüística.” (MEN M. D., 2016) 

3.3.2 Estrategias Cognitivas y Metacognitivas de lectura 

La lectura es un aprendizaje que se logra a partir de conexiones neuronales que se dan en 

la persona, dado que se trata de un acto difícil, constantemente se presentan dificultades en los 

estudiantes que les impide alcanzar niveles altos de comprensión. Por ello, se hace necesario 

identificar las estrategias cognitivas y metacognitivas a través de las cuáles sea posible optimizar 

los procesos relacionados con la lectura y la comprensión de la misma, siendo una habilidad 

importante para el quehacer cotidiano del ser humano y cuyo abordaje en el contexto escolar se 

torna obligatorio y necesario. 

Para empezar, es necesario tener una noción del significado de la palabra estrategia. Al 

respecto, este término se entiende como una cadena de actividades realizadas de manera 

consciente por un individuo para el alcance de un determinado propósito, López & Arciniegas  

(2004), las estrategias por tanto, obedecen a acciones desarrolladas de manera intencionada que 

se controlan, integran diferentes recursos, dan cuenta del cumplimiento de una tarea específica, 

son seleccionadas en base a los objetivos, se utilizan teniendo en cuenta la población, el lugar 
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donde serán aplicadas y son flexibles. Así es posible afirmar que las estrategias “permiten el uso 

orientado y coordinado del conocimiento relevante para establecer relaciones significativas con 

los contenidos, así como el desarrollo de mejores procesos de retención y de aprendizaje” (López 

& Arciniegas, 2004) 

En cuanto a la lectura, es claro que esta no es una actividad inherente al ser humano sino 

que se alcanza desde un proceso de aprendizaje en el que confluyen aspectos mentales, de ahí 

que se haga necesario que desde los ámbitos educativos sea necesario implementar estrategias 

que permitan alcanzar la comprensión lectora haciendo de ello un acto consciente y 

autorregulado. Para Solé (2002),  las estrategias de lectura van a favorcer la comprensión textual 

siendo necesario definir de manera clara y precisa los propósitos por los cuáles serán empledas, 

planificar cada una de las actividades que son necesarias para su desarrollo y el uso de la 

evaluación que permitan idenficar los posibles cambios que emergen de ellas.   

Es claro entonces que la comprensión es el resultado de la información presente en un 

texto, las ideas previas y los procesos cognitivos y metacognitivos de quien lee. Estos últimos 

aspectos son actividades inconscientes y desarrolladas en la mente de cada individuo al momento 

de leer, de ahí que, la implementación de estrategias de lectura cognitivas y metacognitivas 

favorecerá que estos procesos se hagan conscientes, de tal manera que el sujeto al momento de 

leer, pueda activar los esquemas mentales sin los cuáles no es posible lograr la comprensión 

textual. 

De manera general, las estrategias cognitivas están encaminadas al logro de una buena 

comprensión de un texto dado de manera progresiva, el lector desde las estrategias cognitivas 

está en la capacidad de emplear aquellas que son más necesarias para alcanzar el fin último de la 

lectura: la interpretación. Por consiguiente, se plantean como estrategias cognitivas según Landa 
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& Álvarez (2004) las estrategias de elaboración, las estrategias de integración y las estrategias de 

verificación. En primer lugar, las estrategias de elaboración retoman los conocimientos previos 

del lector permiten parafrasear el texto abordado, el establecimiento de relaciones, la formación 

de representaciones mentales y la formulación de hipótesis frente a lo que se leerá. 

En segundo lugar, con las estrategias de integración el lector logra relacionar la 

información a los esquemas cognitivos (Landa & Álvarez, 2004), finalmente las estrategias de 

verificación posibilitan identificar elementos relacionados con la ilación de las proposiciones del 

texto y el sentido de las mismas, la relación entre las ideas previas del lector y la información 

encontrada en el texto.   

Para Garner (citado en López & Arciniegas, 2004), las estrategias cognitivas propicias 

para la comprensión de los estudiantes se basan en: definir un objetivo de lectura, activación de 

los conocimientos previos y esquemas, utilización de claves textuales las cuales posibilitarán la 

elaboración y revisión de las premisas iniciales, realizar anticipacipacines e inferencias, centar el 

interés hacia los aspctos más interesantes del texto, reconocimiento de elementos estructurales 

del textos, la estructuración de secuencias que den mayor significado al texto y la integración de 

la nueva información que den cuenta de la comprensión del texto. De esta manera, se logra hacer 

de la lectura un acto cargado de significación. 

Ahora bien, para materializar las estrategias antes descritas en el aula escolar, es 

importante integrar elementos como el reconocimiento de ideas principales y secundarias, 

subrayar dentro del texto lo que se considere de mayor relevancia, tomar notas, realización de 

síntesis, elaboración de representaciones gráficas, comentarios, comparaciones, recapitulaciones 

lo cual permitirá que el estudiante interactúe con el texto abordado haciendo uso de los aspectos 
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cognitivos que como se ha mencionado, se ven involucrados al momento de leer (López & 

Arciniegas, 2004). 

Por otro lado, las estrategias metacognitivas permiten una autorregulación del proceso 

lector desde la planificación, el control y la evaluación frente al acto de leer logrando una mayor 

optimización de éste proceso (Landa & Álvarez, 2004). Desde la metacognición se busca hacer 

consiente la lectura, los elementos que interfieren en ella y las soluciones a las mismos. Así 

Landa & Álvarez (2004), establece la planificación, la supervisión y la evaluación como 

estrategias metacognitivas que se explicarán a continuación. 

La planificación: también denominada como las acciones que realiza el lector antes de 

abordar el texto estableciendo los propósitos de lectura y el plan a ejecutar de acuerdo al lector, 

al texto y a las condiciones ambientales (Landa & Álvarez, 2004).  

La supervisión: Obedece a los procesos que se realizan durante el acto educativo de 

acuerdo al plan establecido inicialmente y que permita lograr los objetivos inicialmente 

propuestos. Para Landa & Álvarez (2004) algunas estrategias a emplear en este momento son: 

enfoque de la atención, hacer apuntes, señalizar dentro del texto, realizar cuestionamientos a lo 

leído, corregir los aspectos que están limitando la interpretación y la realización de síntesis de lo 

leído.  

La evaluación: este último aspecto obedece a las actividades que realiza el lector al 

culminar el proceso y permite determinar si se alcanzaron los objetivos inicialmente propuestos 

determinado el logro obtenido y la eficiencia del proceso (Landa & Álvarez, 2004) 

De igual forma, para Atorresi et al (2009), existen diversos cuestionamientos que 

permiten orientar la implemnetación de las estrategias metacognitivas en el aula. En la siguiente 
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tabla se especifcan las preguntas orientadoras que conllevan a lograr una autorregulación del 

proceso lector en los estudiantes. 

Tabla 1 Estrategias metacognitivas  

Fases y Categorías Preguntas 

Planificación  

Conocimientos Previos Antes de comenzar a leer, ¿Qué sé sobre el 

tema de la lectura? 

Objetivos de la lectura ¿Qué me propongo al leer este material? 

Plan de Acción ¿Cómo realizaré esta lectura? 

Supervisión  

Aproximación a la meta ¿Qué hice para determinar si estaba logrando 

mi objetivo? 

Detección de aspectos importantes ¿Cuáles eran los aspectos más importantes del 

texto? 

Detección de dificultades ¿Por qué se me dificultó la comprensión de 

ciertas partes? 

Conocimiento de las dificultades ¿Por qué se me dificultó la comprensión de 

ciertas partes? 

Flexibilidad de las estrategias Cuando me di cuenta que no estaba 

comprensiendo, ¿Qué hice? 
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Evaluación  

Evaluación de los resultados  Cuando terminé leer, ¿Cómo supe que había 

comprendido? 

Evaluación las estrategias ¿Qué pasos me facilitaron la comprensión 

Fuente: (Atorresi et al, 2009) 

Así mismo, es importante tener en cuenta las estrategias relacionadas con el ámbito de la 

motivación, siendo este también un aspecto relevante dentro del proceso cognitivo de la lectura. 

Al respecto, las estrategias motivaciones reúnen tres ámbitos que son: lo afectivo, lo emocional y 

lo motivacional. Lo afectivo está relacionado con elementos tales como la ansiedad y lo que se 

desea alcanzar con el proceso lector lo cual está directamente relacionado con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Desde lo motivacional se abordan los aspectos relacionados para el 

manejo de la disciplina de estudio lo cual implica la autorregulación y lo social encaminados a 

mantener la sana convivencia con las demás personas para la adquisición de mayores 

aprendizajes (Landa & Álvarez, 2004). 

3.4 Marco Legal 

Para que cobre real validez este proyecto investigativo que busca favorecer la lectura 

crítica, se hace necesario mencionar algunos aspectos legales que le den soporte y confiabilidad a 

la hora de ser ejecutada, por lo tanto, se mencionan algunos como: 

Ley General de Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994) en sus diferentes artículos 

que se relacionan a continuación: 

ARTÍCULO 19.- Definición y duración. La educación básica obligatoria corresponde a 

la identificada en el artículo 67 de la Constitución Política como educación primaria y 
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secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurara en torno a un currículo común, 

conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 

 ARTÍCULO  20.- Objetivos generales de la educación básica. Adicionado por el 

Artículo 2 de la Ley 1651 de 2013. Son objetivos generales de la educación básica: 

Literal a: Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica 

y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando 

para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y 

el trabajo; 

Literal b: Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

Literal c: Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana; 

Artículo 22º.- Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 

secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: Ver: Artículo 5 Decreto 

Nacional 1860 de 1994 Decreto Nacional 272 de 1998. 

Literal a: El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 

correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la 

lengua; 
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Literal b: La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 

expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 

Artículo 23º.- Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 

la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional. Ver: Artículo 34Decreto Nacional 1860 de 1994 

Decreto Nacional 272 de 1998 (Resolución 2343 de 1996 Ministerio de Educación 

Nacional). Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

Numeral 7: Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

El PEI (Proyecto Educativo Institucional), concebido como la carta de navegación de 

las Instituciones Educativas, se conforma mediante un proceso de construcción colectiva que 

recoge intereses, necesidades y expectativas en torno al tipo de persona que se desea formar en 

determinado contexto, en otras palabras, como lo consagra Ley General de Educación de 1994, 

en su artículo 73: 

Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 

educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el 

que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los 

recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 

reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a 

cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 
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PARAGRAFO. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones 

y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 

concreto, factible y evaluable. 

Ley 1341 del 30 de Julio de 2009: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones – TIC- (…) 

Artículo 3.- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO.  El 

Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de 

contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano 

en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las 

sociedades de la información y del conocimiento. 

Artículo 4.- INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL SECTOR DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. (…) Literal 2: 

Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo 

como fin último el servicio universal. 

Artículo 6. DEFINICIÓN DE TIC: Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, 

vídeo e imágenes. 

Ley 1978 del 25 de julio de 2019: Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías 
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de la información y las comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un 

regulador único y se dictan otras disposiciones: 

Artículo 3°. Modifíquense los numerales (…) 5 Y 7 (…) Y agréguense los 

numerales 9 y 10, al artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, que quedarán así: 

Numeral 7: El derecho a la comunicación, la información y la educación y los 

servicios básicos de las TIC. 

Numeral 9: Promoción de los contenidos multiplataforma de interés público. 

Numeral 10: Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura.  

 

Constitución Política de Colombia:   en su TÍTULO II: CAPÍTULO 1. DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES: 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Proyecto de ley 130 de 2013 hábito lector y escritor, promulgado por el Senado y el 

Congreso de la República, donde se determina cada día el uso adecuado de 20 a 45 minutos para 

el disfrute de la lectura, la cual en su artículo N° 2 (Colombia, 2013) busca el desarrollo de 

habilidades comunicativas, por el cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura, donde la 

lectura es un mecanismo que promueve en la ciudadanía las competencias lectoras. 

Desde la UNESCO, teniendo en cuenta en que la lectura es un tema de amplia 

importancia dentro del escenario educativo se han establecido diferentes referentes a través de 

los cuales se ha garantizado su enseñanza y abordaje en las diferentes instituciones educativas 

tanto nacionales como internacionales.  
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De esta manera tenemos que a nivel internacional la UNESCO plantea uno de los ejes 

que se deben enseñar dentro de las instituciones educativas en América Latina y 

Colombia, la lectura como un aspecto importante , al respecto, (UNESCO, 2020) infiere 

en la labor educativa exaltando la importancia de resignificar los planes de estudio, 

dándole una mirada lógica y concisa desde la intención comunicativa, aspecto prioritario 

en el campo de la lectura y la sociedad actual; las instituciones educativas tienden a 

incorporar como prioridad al educando haciéndolo partícipe dentro del área de lenguaje, 

con la interacción de múltiples libros, herramienta indispensable para que el educando sea 

competente en el sistema educativo, la dimensión social y emocional, como ser pensante 

del momento, en un ambiente globalizado. 
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Capítulo IV. Diseño Metodológico 

4.1 Enfoque de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación, se plantea la ejecución de la investigación con 

enfoque mixto, en la medida que permite el análisis del individuo y su relación consigo mismo y 

con el entorno, además de su interacción en un contexto social y cultural en el ámbito 

intersubjetivo. De igual forma, permite abordar al sujeto y a las comunidades desde una visión 

globalizadora, lo cual es clave para asumir cualquier propuesta de intervención integral 

propositiva, que en palabras de Sampieri (2010) 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (…) la meta de la investigación mixta no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales. (…) Implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema” (Roberto Hernández Sampieri, 2010). 

Así pues, teniendo en cuenta la actual situación por la que se atraviesa en tiempos de 

pandemia, es muy útil la implementación de dicho método en cuanto se hace necesario indagar 

sobre la problemática identificada, para poder analizar su procedencia y posible solución, ello sin 

importar tanto el valor cuantitativo que pueda arrojar, sino las causas que no permiten un buen 

desarrollo en los procesos críticos de los estudiantes en mención. 
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Por lo tanto, se sugiere que, a partir de la observación, el análisis crítico y reflexivo de las 

dificultades como debilidades de comprensión de lectura debido a su poca capacidad de 

argumentación, análisis, reflexión y que solo responden a preguntas literales e inferenciales, 

siendo ausente la comprensión crítica, que además se percibe desmotivación hacia esta, se hace 

necesario afianzar en los estudiantes el desarrollo de estrategias que le permitan comprender lo 

que leen, ya que se pretende fortalecer sus competencias y habilidades a nivel crítico, precisas y 

objetivas para desenvolverse en el contexto social.  

Con base en ello, se hace necesario, como en cualquier otra investigación, indagar, 

conocer y analizar los diferentes procesos que se llevan a cabo en el proceso formativo de los 

estudiantes, haciendo especial énfasis en generarles interés y motivación mediante la 

implementación de  estrategias cognitivas y metacognitivas que favorezcan el desarrollo de la 

lectura crítica , específicamente en aquellos que pertenecen al grado noveno de la Posprimaria 

Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez de la I E Fundación Celia Duque de Duque del 

municipio de Abejorral Antioquia 

4.2 Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta que este es un proyecto de investigación para la ejecución de 

estrategias metodológicas, que buscan intervenir la problemática identificada en los estudiantes 

del grado noveno de la Posprimaria Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez, el tipo de 

investigación que se plantea ejecutar es La investigación Acción (IA) ya que, 

(…) es una manera fundamentalmente distinta de realizar en conjunto Investigación y 

acción para el cambio social. En la IA, la participación no tiene sólo un valor moral, sino 

que es esencial para el éxito del proceso, pues la complejidad de los problemas abordados 

requiere del conocimiento y la experiencia de un espectro amplio de actores. (…) La IA 
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no es ni un método ni una técnica: es una estrategia de vida que incluye la creación de 

espacios para el aprendizaje colaborativo y el diseño, ejecución y evaluación de acciones 

liberadoras. (Greenwood, 2016) 

Así las cosas, con este tipo de investigación se pueden recolectar información primordial 

y precisa de la población objeto; empleando el método de Investigación descriptiva ya que, es un 

estudio que surge a partir de un problema identificado en la población objeto de estudio, con el 

fin mejorar el nivel de vida de las personas involucradas.  

En síntesis, el modelo que propone la técnica IA se caracteriza por ser: una forma de 

búsqueda auto reflexiva para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales 

o educativas, comprensión de estas prácticas y las situaciones en las que se efectúan. (Guerrero 

Bejarano M. A.-9., 2016)  

4.3 Línea y Grupo de Investigación 

De acuerdo con la clasificación dada por la Fundación Universitaria Los Libertadores, la 

cual se encuentra alojada en su sitio web, dentro de sus líneas de investigación, este proyecto 

investigativo, corresponde a la línea de Evaluación, aprendizaje y docencia, en cuanto: 

“(…) se prioriza la responsabilidad como parte integral de una propuesta 

formativa de calidad y parte de esa responsabilidad está en la evaluación permanente, que 

debe ser asumida como parte integral del proceso educativo. (…) Esta línea de 

investigación concibe la educación como proceso complejo, inacabado e incierto que 

requiere del acompañamiento de la evaluación para identificar logros y oportunidades” 

(Los Libertadores, s.f.) 
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Con base en lo anterior, se pretende implementar estrategias cognitivas y metacognitivas 

basadas en las tipologías textuales, las cuales favorezcan el desarrollo de la lectura crítica en los 

estudiantes pretendiendo mejorar la asimilación de sus realidades y a su vez, su aplicación en la 

cotidianidad.   

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población 

La presente propuesta de investigación se plantea para ser desarrollada con los 

estudiantes de la Posprimaria y Media Académica Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez de 

la I. E. Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral Antioquia, que se encuentra 

conformado por 57 jóvenes que oscilan entre los 11 y 19 años, con condiciones socioeconómicas 

deficientes, que pertenecen a niveles A y B del SISBEN que, en su mayoría, forman parte de 

hogares disfuncionales con grandes problemáticas sociales en situación de vulnerabilidad como 

desplazados y víctimas del conflicto armado e hijos de madres cabeza de familia (Proyecto 

Educativo Institucional, 2020). 

Una de las principales características positivas o fortalezas que poseen los estudiantes, es 

su capacidad resiliencia y motivación por salir adelante, siendo receptivos frente al desarrollo de 

actividades novedosas, fuera de su rutina cotidiana de aprendizaje, además su interés por 

aprender y superar sus falencias, demostrando su disposición para aceptar nuevas ideas que 

favorezcan sus procesos de aprendizaje. 
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4.4.2 Muestra 

Teniendo en cuenta que en la institución educativa se cuenta con un total de 57 

estudiantes en modelo  de Posprimaria y Media Académica Rural, pertenecientes a diferentes 

grados y niveles educativos, desde sexto a undécimo, para llevar a cabo este proyecto de 

investigación, se seleccionaron los 30 estudiantes del grado noveno por ser un grado de 

transición de nivel, en el cual los estudiantes deben fortalecer sus competencias para presentar un 

mejor desempeño y, que de acuerdo con la técnica de muestreo del método mixto, Sampieri 

(2010) sugiere que sea: 

No probabilístico o propositivo, CUAL (guiado por uno o varios fines más que por 

técnicas estadísticas que buscan representatividad). Pues dichos métodos utilizan 

estrategias de muestreo que combinan muestras probabilísticas y muestras propositivas 

(CUAN y CUAL). Normalmente la muestra pretende lograr un balance entre la 

“saturación de categorías” y la “representatividad”. La estrategia depende de varios 

factores, entre los que destaca el diseño específico seleccionado. (Roberto Hernández 

Sampieri, 2010).  

Además, se toma dicho grado por ser el curso donde las docentes investigadoras realizan 

su actividad académica por eso la muestra es intencional, por lo cual se emplea el instrumento 

del test (anexo 5) para determinar  el nivel de lectura crítica de los estudiantes y así evidenciar en 

cuál de los grados se debía hacer mayor énfasis en cuanto al fortalecimiento de la lectura crítica 

que de acuerdo con los resultados que se detallan más adelante,  presentan, tanto dificultades 

como debilidades frente a la comprensión de lectura debido a su poca capacidad de 

argumentación, análisis, discernimiento y reflexión y que solo responden a preguntas literales e 

inferenciales, siendo ausente la comprensión crítica, notándose además desmotivación hacia esta; 
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con ellos se dará respuesta a la problemática identificada y se podrá determinar si las actividades 

propuestas, serán las mejores para resolverlas. 

Ilustración 1: Representación de la población y la muestra. 

 

4.5 Fases de la Investigación 

Teniendo en cuenta que esta investigación analiza sus enfoques, planeamiento y  

herramientas necesarias para su buena implementación que busca comprender y demostrar la 

cada una de las fases que se llevan a cabo a lo largo de esta investigación, se realizan los 

propuestos en la publicación Innovación docente e investigación educativa Máster Universitario 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas en su Unidad 3 (López-Fuentes, 2011) 

Tabla 2.  Fases de la investigación. 

Etapa Acciones Instrumentos  

66%

34%

Población y Muestra

Población

Muestra
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Diagnóstico.  

   

 

Diagnóstico. 

Exploración del grupo. 

Contextualización del fenómeno a investigar. 

Establecimiento del tema para la investigación 

Definición el problema 

Planteamiento del problema. 

Construcción de marcos: teórico- conceptual, 

pedagógico y marco legal. 

Observación. 

Encuestas. 

Test. 

Diario de campo. 

 

 

 

 

Planificación Identificación de características del grupo 

objeto de investigación. 

Elaboración de objetivos generales y 

específicos. 

Enfoque, tipo y línea de investigación. 

Características de la población y selección de 

la muestra. 

Recolección de datos. 

Sistematización de la información. 

Observación participante. 

Encuestas. 

Test. 

Diseño y elaboración de 

propuesta de intervención.  

Observación  Categorización de la información. 

Puesta en marcha de la propuesta. 

Impacto de la propuesta.  

Propuesta. 

Observación. 
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Diario de campo o de 

procesos. 

Reflexión. Análisis de la información. 

Sistematización de la información y 

resultados. 

Diario de campo o de 

procesos. 

Evaluación. 

Fuente: (López-Fuentes, 2011) 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

Con la intención de recolectar información de acuerdo con la problemática identificada se 

propone implementar las siguientes técnicas e instrumentos, que permitan establecer la relación 

directa del objeto estudiado con los sujetos que harán parte de esta investigación. 

Cuestionarios – Encuestas - elaborados(as) como un listado de preguntas para 

abordarlos de manera general, con la intención de tener una mirada global con respecto a las 

fortalezas y aspectos a mejorar sobre los procesos comunicativos de los estudiantes. Éstas se 

elaboran para conocer sobre los tópicos que se derivan por la observación y se aplican tanto a los 

estudiantes como a los padres de familia. -anexos 2, 3 y 4- 

Test: Con éste se busca un acercamiento directo entre los sujetos que se investigan y 

quien realiza la investigación, con la idea de encontrar hallazgos específicos con respecto al tema 

o temas abordados en la propuesta investigativa, en este caso, sobre los niveles de lectura crítica 

en el que se encuentran los estudiantes del grado noveno de la Posprimaria Rural en la sede Dr. 

Félix García Ramírez pertenecientes a la I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio de 

Abejorral, Antioquia. En este sentido, se aplica el Test de Santiuste -anexo 5-, a los estudiantes 
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que hacen parte de la muestra con el fin de recopilar, analizar y sistematizar la información para 

realizar el debido seguimiento. 

Diario de campo o de procesos: mediante el uso de esta herramienta, se lleva un registro 

sobre los hallazgos encontrados durante todo el proceso investigativo ya que, al realizar su 

análisis crítico – reflexivo, se determinan las acciones encaminadas a la posible solución sobre la 

pesquisa investigativa. -anexo 6-  

Observación participante: Permite el acercamiento del proceso educativo que se lleva a 

cabo al interior del aula de clase, gracias a la vivencia de la implementación de estrategias 

didácticas que giran en torno a la indagación y reconocimiento del contexto, como lo expone 

Kawulich, (2005) en la publicación La observación participante como método de recolección de 

datos, que proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de 

sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los 

participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en 

determinadas actividades. (Kawulich B. L., 2005) -anexo 1-. 

4.6.1 Instrumentos de Caracterización 

Teniendo en cuenta que la caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede 

recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo y que 

para cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; es que a partir de 

ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establece su 

significado (sistematizar de forma crítica), (Bonilla Castro, 2009.) lo cual es lo que se realiza con 

la aplicación de los siguientes instrumentos: 

 Observación participante. -anexo 1-. 
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 Diario de campo. -anexo 6-. 

 Encuestas a estudiantes. -anexos 2 y 3- 

4.6.2 Instrumentos de Evaluación 

De acuerdo con (Ibarra Sáiz, 2011) los instrumentos de evaluación hacen referencia a las 

herramientas reales y tangibles utilizadas por el evaluador para sistematizar sus valoraciones 

sobre los diferentes aspectos (p.68) que se desean abordar y que sirven para sistematizar los 

hallazgos encontrados por quien las ejecuta.  

En este sentido se hace uso de diferentes estrategias cognitivas y metacognitivas que 

apuntan al Fortalecimiento de la Lectura Crítica, mediante comprensiones de lectura, ejecución 

de test, preguntas de selección múltiple, autoevaluaciones y heteroevaluaciones entre los pares 

que hacen parte de la investigación. 

4.7 Técnicas de Análisis de Datos 

Cuando se refiere el análisis de datos, en este caso mixtos, se ejecuta un proceso mediante 

el cual se descubren connotaciones e inferencias del acontecer de la realidad de los sujetos u 

objetos de estudio, los cuales no se estructuran de manera cuantitativa. 

Con base en ello, se emplean:  

Triangulación de la información (Discusión): De acuerdo con (Okuda Benavides & 

Gómez-Restrepo, 2005 pp. 118-124), la triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto 

cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes 

en el estudio de un fenómeno. (…) que, dentro del marco de una investigación mixta, como lo es 

ésta, la triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por 
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ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres 

investigativos).( p. 119) 

Por lo tanto, para realizar dicha triangulación se analizan las preguntas que se responden 

en las encuestas de caracterización y diagnóstico con el test de Santuiste, con la intención de 

identificar las falencias y posibles estrategias de intervención. 

Análisis de resultados: Se emplea a lo largo de toda la propuesta investigativa, de 

manera permanente y continua en la medida que permite identificar la o las problemáticas a 

intervenir, al igual que categorizar la información y así mismo, la evaluación de cada una de las 

etapas que se desarrollan. Este es uno de los pilares fundamentales de la presente investigación, 

debido a que su correcta ejecución, marca la ruta metodológica que se requiere para poder 

alcanzar el impacto que se espera. 

4.8 Variables y Categorías 

Tabla 3. Variables y categorías 

Objetivos 

específicos 

Variables y categorías Alcances e 

instrumentos 

Población/muestra 

Conocer el 

nivel de desarrollo 

de lectura crítica en 

los estudiantes del 

grado noveno de la 

sede Dr. Félix 

García Ramírez, I E 

Diagnóstico 

Falencias en la 

lectura crítica.  

Habilidades 

comunicativas. 

La cognición. 

Se espera 

encontrar e intervenir 

los hallazgos que se 

encuentran en el 

desarrollo de la lectura 

crítica. 

Estudiantes 

de la Posprimaria 

de la sede Dr. Félix 

García Ramírez, 

perteneciente a la I. 

E. Fundación Celia 

Duque de Duque 
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Fundación Celia 

Duque de Duque del 

municipio de 

Abejorral Antioquia. 

 

La metacognición. 

Debilidades de 

comprensión de 

lectura. 

 Capacidad de 

argumentación, 

análisis, comprensión y 

reflexión. 

 Comprensión 

crítica. 

Desmotivación 

hacia la lectura.  

 

Para ello se 

emplean las encuestas, 

los cuestionarios y el 

test de Santuiste, 

apoyados de la 

observación constante 

y el diario de campo, 

en el cual se consignan 

las falencias y los 

avances que se van 

presentando durante 

esta etapa. 

Se recolecta, 

analiza y se triangula 

la información, así 

mismo se diseña y 

elabora la propuesta de 

intervención. 

del municipio de 

Abejorral-

Antioquia. 

Tomando 

como muestra a 30 

estudiantes 

pertenecientes al 

grado noveno de 

dicha Posprimaria. 

 

Diseñar 

estrategias 

metodológicas 

cognitivas y 

Estrategias 

metodológicas. 

Desarrollo de las 

estrategias. 

Con la 

implementación de las 

estrategias cognitivas y 

metacognitivas en los 
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metacognitivas 

desde las tipologías 

textuales para que 

favorezcan la 

lectura crítica en los 

estudiantes del   

grado noveno de la 

sede Dr. Félix 

García Ramírez, I E 

Fundación Celia 

Duque de Duque 

del municipio de 

Abejorral 

Antioquia. 

 

Tipologías 

textuales. 

Géneros 

literarios. 

 

estudiantes del grado 

noveno de la 

Posprimaria Rural en 

la sede Dr. Félix 

García Ramírez, I E 

Fundación Celia 

Duque de Duque del 

municipio de Abejorral 

Antioquia, se pretende 

el favorecimiento en el 

desarrollo de la lectura 

crítica y aplicaciones 

en su vida cotidiana, 

implementando 

estrategias 

metodológicas basadas 

en las tipologías 

textuales y los géneros 

literarios.  

Se emplean 

talleres dirigidos, 

realización de 

evaluaciones como 
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seguimiento del 

proceso, acompañado 

del análisis de las 

producciones 

generadas por los 

estudiantes y su debida 

interpretación dentro 

del diario de campo o 

de procesos, 

empleando como 

herramienta principal, 

la observación. 

Implementar 

dichas estrategias 

metodológicas 

cognitivas y 

metacognitivas 

desde las tipologías 

textuales y los 

géneros literarios 

para que favorezcan 

la lectura crítica en 

los estudiantes del   

Procesos de 

lecto-escritura. 

Producción 

textual. 

Implementación 

de estrategias 

metodológicas. 

Empleo de 

herramientas 

Con la 

implementación de las 

estrategias cognitivas y 

metacognitivas, se 

puede realizar el 

respectivo análisis 

sobre el impacto 

generado por las 

diferentes estrategias 

metodológicas, con la 

incorporación de las 
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grado noveno de la 

sede Dr. Félix 

García Ramírez, I E 

Fundación Celia 

Duque de Duque del 

municipio de 

Abejorral Antioquia. 

 

ofimáticas y manejo de 

información. 

Incorporación de 

TICS 

Estructuras y 

tipologías textuales 

Géneros 

literarios. 

 

TICS, con las cuales se 

espera favorecer el 

desarrollo de la lectura 

crítica en los 

estudiantes y despertar 

su interés por ésta. 

Cada uno de los 

hallazgos encontrados 

serán consignados 

dentro del diario de 

campo o de procesos, 

el cual será la 

herramienta clave para 

determinar el alcance e 

impacto generado; éste 

siempre acompañado 

de la observación y el 

análisis de datos. 

Fuente: Construcción propia 
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Capítulo V. Propuesta 

5.1. Introducción de la propuesta. 

La propuesta que se lleva a cabo en los estudiantes del grado noveno de Posprimaria 

Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio 

de Abejorral – Antioquia, se basa en la implementación de estrategias cognitivas y 

metacognitivas,  fundamentada en la tipología textual y los géneros literarios para favorecer el 

desarrollo de la lectura crítica en ellos, permitiendo propiciar un escenario de transversalización 

de contenidos y de motivación frente a esta competencia lingüística en búsqueda de la promoción 

y fortalecimiento del proceso formativo integral en los jóvenes pertenecientes a dicha sede, en la 

medida que se brindan herramientas y conocimientos necesarios para que sean integrados en su 

vida cotidiana, pues desarrollan y fortalecen las competencias propias del área de lenguaje que a 

la luz de los DBA,  los cuales explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área 

particular. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades 

y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende (MEN., 2016) y su 

aplicabilidad en su acontecer diario; de esta manera, se propicia la generación de espacios de 

aprendizajes trascendentales, gracias a la interactividad que tienen los diversos contenidos 

ofrecidos por las por dichas estrategias, permitiendo reconocer la diversidad en las características 

de la población y su contexto.  

 

5.2. Justificación de la propuesta 

Así pues, con este proyecto se busca implementar estrategias cognitivas y metacognitivas 

que favorezcan en desarrollo de la lectura crítica mediante la tipología textual y los géneros 

literarios, como un escenario de transversalización de contenidos y de motivación hacia la lectura 
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crítica mediante la creación y diversificación del contexto de los estudiantes, compactando los 

componentes del lenguaje que propicien un mejor ambiente para la enseñanza y evitar la pérdida 

de la esencia del saber, logrando el entendimiento y análisis de los conocimientos alcanzados en 

clases con respecto a la lectura crítica, debido a los métodos de enseñanza-aprendizaje que se 

implementan en el aula para su fortalecimiento. 

5.3. Objetivos de la propuesta. 

 Generar espacios para la movilización de procesos cognitivos de los estudiantes del grado 

noveno de la Posprimaria de la sede Dr. Félix García Ramírez perteneciente a la I.E. Fundación 

Celia Duque del municipio de Abejorral – Antioquia., que lleven al fortalecimiento de la lectura 

crítica con la implementación de estrategia metacognitivas basadas en las tipologías textuales y 

los géneros literarios. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 Presentar creativamente los contenidos que se abordarán durante el desarrollo de la 

propuesta. 

 Animar a los estudiantes para que participen y la socialicen los productos elaborados. 

 Movilizar estructuras de pensamiento fundamentadas en la lectura crítica de los 

estudiantes, mediante la realización de actividades variadas y divertidas. 

 



 

81 

5.4. Propuesta: Implementación de tipologías textuales y los géneros literarios como 

estrategias metacognitivas para el fortalecimiento de la lectura crítica. 

Teniendo en cuenta que el texto debe entenderse como un evento comunicativo, que se da 

en el transcurso de su devenir espacio-temporal (…) que proporciona un material valioso para la 

interpretación del significado (Calsamiglia H. y Tusón, 2015)  y que es de vital importancia 

involucrarlo desde los primeros años escolares en la construcción del discurso de los niños, ya 

que es en esta etapa que ellos adquieren las bases primordiales del conocimiento y pueden 

moldearse adecuadamente con respecto al proceso comunicativo, es pertinente traer a colación 

estas tipologías textuales en la elaboración y ejecución de esta propuesta investigativa 

investigación, en tanto aportan elementos primordiales para la construcción y puesta en marcha 

de la elaboración de la misma. 

En este sentido, es coherente expresar que para hacer un adecuado uso de dichas 

tipologías textuales y su debida utilización en la elaboración de este proyecto, es imprescindible 

dar a conocer las pautas adecuadas a la hora de elaborar un discurso que, como lo plantean 

Helena Calsamiglia y Amparo Tusón en su el libro Las cosas del decir (2015), nace de la práctica 

social, de una forma de acción entre personas, -sean grandes o chicas-, del uso lingüístico 

contextualizado, (…) adentrándose en el entramado de las relaciones sociales, de las identidades 

y de los conflictos con unas características socioculturales determinadas (a lo cual apunta el 

enfoque investigativo planteado: la investigación cualitativa y la observación participante) 

(Calsamiglia H. y Tusón, 2015). 

En conclusión, es aquí donde entra a jugar un papel primordial las tipologías textuales en 

el marco de esta propuesta investigativa ya que, al momento de dar cuenta por determinada 
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construcción textual, se deben elaborar un discurso, precisando el tipo de texto que se vaya a 

construir ya sea narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo o argumentativo, o bien sea que se 

combine la tipología textual, sin dejar a un lado la cohesión y la coherencia como acompañantes 

infaltables que respalden dicha producción, en cuanto son elementos que contribuyen a dar 

claridad, concisión y precisión en el discurso presentado. 

Con base en ello, se tiene en cuenta el siguiente esquema con el cual se realiza una 

comparación sobre las principales características de las tipologías textuales, analizando sus 

características, su intención comunicativa, su estructura, entre otras, las cuales permiten tener 

mayor claridad sobre la intencionalidad de dicha estrategia en el desarrollo de las tipologías 

textuales como propuesta de intervención para la investigación2. 

Tabla 4: Cuadro comparativo sobre los géneros textuales. 

Cuadro comparativo sobre los géneros textuales 

Tipos de textos Descriptivo  Narrativo  Argumentativo/Expositivo 

 

Características 

Es rico en 

sustantivos y 

adjetivos, los 

tiempos verbales 

más empleados son 

el presente y 

pretérito imperfecto, 

Constituye un 

elemento básico de la 

comunicación 

humana y de la 

producción cultural. 

Relata hechos o 

sucesos, reales o 

Parten de una 

temática central, de la cual 

se presenta información o 

ideas, con la cual se busca 

guiar al lector o al oyente 

para que logren la 

comprensión de los temas. 

                                                 
2 Construcción propia a partir del texto: Las cosas del decir. (Calsamiglia H. y Tusón, 2015). 
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se apoya en las 

comparaciones o 

metáforas. 

Existen 2 

tipos de descripción: 

La Técnica (objetiva 

o científica) y La 

Literaria (subjetiva 

o sugestiva) 

ficticios, empleando 

esencialmente verbos 

y en donde el tiempo 

cumple un papel 

primordial. 

Con la intención de 

modificar o incrementar el 

estado de conocimiento que 

se posee. 

 

Intención 

comunicativa 

Trata de 

representar mediante 

palabras (orales o 

escritas) algún tipo 

de significante, con 

la intención de que el 

receptor lo pueda 

percibir por medio 

de sus sentidos. 

Su objetivo 

es, principalmente, 

relatar acciones a 

través de un tiempo 

determinado. 

Pretende dar a 

conocer información o 

exponerla, propiciando un 

acercamiento a hechos, 

datos y circunstancias, con 

la finalidad de demostrar 

algo. 

 

Estructura 

 Técnica o 

científica: busca 

informar o explicar 

Puede 

clasificarse la 

narración en dos 

 Según la intención, se 

puede apoyar en 

narraciones y 



 

84 

teniendo en cuenta 

los siguientes 

elementos: 

 La definición: 

informar qué es 

el objeto o 

proceso. 

 La división 

clasificatoria: 

cuáles son sus 

clases, sus 

partes, sus tipos, 

sus formas. 

 La 

comparación y 

el contraste: a 

qué se parece, 

qué es y qué no 

es. 

 La analogía: 

ejemplificación 

y detalles 

pictóricos. 

tipos básicos los 

cuales son: 

 Informativa: su 

objetivo es 

mostrarle al 

receptor (lector) 

determinados 

acontecimientos 

con la mayor 

objetividad 

posible, 

utilizando un 

orden 

cronológico 

lineal. 

 Literaria: 

cuenta una serie 

de 

acontecimientos 

relacionados a 

través del 

tiempo y del 

espacio, con tres 

descripciones, las cuales 

cuentan con: 

 Introducción. 

 Desarrollo. 

 Conclusión. 

 De acuerdo en la forma de 

la organización del 

desarrollo temático, 

dependiendo del objeto de 

explicación, puede 

presentar una de las 

siguientes estructuras: 

 Colección o listado. 

 Secuencial o 

cronológico. 

 Comparativo-

adversativo o 

contraste. 

 Causa- efecto. 

 Problema – solución. 

 Especificación. 

 Hipótesis – conclusión. 

 Entre otros. 
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 La Literaria: se 

utiliza un lenguaje 

sugestivo e 

imaginativo que 

represente una 

significación 

perdurable y 

duradera ya que, 

predomina un 

objetivo estético. 

elementos 

principales: los 

personajes 

(cualquier 

persona, animal 

u objeto 

personificable), 

los 

acontecimientos 

y el ambiente. 

 

 

Tipo de 

lenguaje 

empleado 

Emplea un 

lenguaje 

estimulativo para la 

mente, en donde la 

imaginación juega 

un papel muy 

importante al recrear 

las imágenes 

mentales con 

abundancia de 

sustantivos y 

adjetivos. 

El verbo es el 

protagonista ya que 

se relatan sucesos o 

acontecimientos sin 

que el narrador de 

sus impresiones 

personales y casi no 

se emplean adjetivos. 

Por lo general el 

lenguaje que se emplea es 

muy preciso y objetivo, 

además debe responder a las 

funciones referenciales, 

apelativas y expresivas del 

lenguaje. 
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Ejemplos 

Mi mascota 

Candy, es una perrita 

de 10 meses de edad, 

de color café con 

visos negros por su 

lomo, es procedente 

de un cruce de razas 

entre su madre 

labradora y su padre 

pitbull, lo cual la 

hacen una noble 

compañera y fiel 

guardiana. Es 

juguetona, muy 

obediente y cariñosa 

con los niños. 

Además, es 

considerada un 

miembro más de mi 

hermosa familia. 

En la 

madrugada del 

pasado lunes, un 

estudiante se 

disponía a 

organizarse para ir a 

estudiar; primero se 

levantó 

presurosamente de la 

cama, se dirigió al 

baño y allí, se 

encontró con la 

sorpresa que éste no 

permitía que entrara. 

Se había revelado a 

no prestar más sus 

servicios, pues bien 

sabía que después de 

usarlo, quedaría de 

nuevo 

desorganizado. 

La tipología textual 

como eje transversal en el 

discurso, permite hacer el 

uso adecuado de la 

lingüística contextualizada 

tanto oral como escrita. 

En este sentido, los 

diferentes tipos de texto que 

encontramos sobre el tema 

son: 

 Narrativos. 

 Descriptivos. 

 Explicativos – 

expositivos. 

 

Cada uno de ellos, 

presenta unas características 

específicas que, en 

ocasiones, se pueden aplicar 

a los demás. 
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Así mismo, de acuerdo con la Escuela Europea Versailles (2014) Los géneros literarios 

constituyen los modelos mediante los cuales se elaboran las obras literarias. Técnicamente 

existen tres: la lírica, la épica o narrativa y la dramática. 

Tabla 5: Clasificación de géneros literarios (Escuela Europea Versailles: Arte, 2019) 

Cuadro comparativo sobre los Géneros literarios 

Géneros 

literarios 

Lírico Épico o narrativo El 

dramático 

 

Características 

La lírica presenta la 

realidad desde un punto 

de vista totalmente 

subjetivo, pudiendo ser la 

realidad del autor o una 

realidad ficticia o 

deformada por el mismo.  

El autor describe 

lugares, personas, 

situaciones, ambientes, 

acontecimientos 

históricos… Todo bajo 

el pretexto de que puede 

ser real, o no.  

Como en la 

narrativa, se presenta 

un conjunto de 

personajes o un solo 

personaje frente a 

una serie de 

conflictos. El autor 

no los presenta ni los 

describe, y tampoco 

les guía para que 

hablen o actúen 

siguiendo sus 

órdenes.  
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Intención 

comunicativa 

Suelen mostrar 

una perspectiva íntima 

mediante la expresión de 

sentimientos, vivencias o 

emociones. La modalidad 

de expresión más utilizada 

en este género es el verso. 

Los personajes 

interactúan entre ellos a 

través de monólogos o 

diálogos, y el autor 

puede narrar de diversas 

formas. En todos los 

casos, la intención del 

narrador es 

comunicativa. 

 Narrador 

omnisciente. Lo sabe 

todo y se expresa en 

tercera persona. 

 Narrador 

observador. 

Únicamente narra 

aquello que se 

supone que él 

presencia o conoce. 

 Narración en 

primera persona. De 

Las obras 

dramáticas, 

conocidas gracias al 

teatro, son 

protagonizadas por 

actores y actrices 

que prestan su 

cuerpo y su voz a los 

personajes, actuando 

en un espacio 

escénico durante el 

tiempo que dure la 

obra. 
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forma 

autobiográfica. 

 Narración epistolar. 

La obra se desarrolla 

mediante cartas 

entre dos personajes. 

 

Estructura 

Los subgéneros 

pertenecientes a la lírica se 

dividen en dos grandes 

grupos. 

Géneros mayores: 

 Canción. 

 Himno.  

 Oda. 

 Elegía. 

 Égloga.  

 Sátira. 

Géneros menores 

 Madrigal. 

 Epigrama. 

 Letrilla.  

Géneros 

narrativos en verso 

 Epopeya.   

 Poema épico.  

 Romance.  

Géneros 

narrativos en prosa 

 La novela.  

Géneros 

narrativos menores 

 La leyenda.  

 La fábula. 
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 La épica o narrativa 

 

Tipo de 

lenguaje 

empleado 

Canción. Es un poema 

que expresa admiración y 

emoción.  

Himno. Es una 

canción exaltada, de 

carácter religioso o 

patriótico.  

Oda.  Es un poema 

reflexivo donde el autor 

expone su pensamiento 

ateniéndose a la 

observación de la 

realidad. 

Elegía. La expresión 

del dolor por la muerte, la 

pérdida y la separación.  

Égloga. Poema que 

expone sentimientos 

amorosos y de exaltación 

por la naturaleza.  

Géneros 

narrativos en verso 

Epopeya: 

Narración sobre 

acciones memorables y 

decisivas para pueblos o 

civilizaciones. Puede 

contener elementos 

religiosos, fantasiosos y 

legendarios. 

Poema épico: 

Exaltación de los héroes 

nacionales para 

glorificar su nación. 

También llamado 

Cantar de Gesta. 

Romance: Es un 

género exclusivamente 

hispánico y de origen 

popular. Se divide en el 
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Sátira. Es una crítica 

burlesca de aspectos que 

pueden estar sometidos a 

censura. 

Madrigal. Es un 

poema amoroso en verso. 

Epigrama. Poema 

breve de estilo satírico. 

Letrilla. Poema 

estrófico compuesto para 

ser cantado. 

Romancero Viejo, 

Romancero Nuevo y 

Romancero moderno.  

Géneros 

narrativos en prosa 

 La novela: 

Narración extensa y 

compleja, donde se 

presentan unos 

personajes frente a 

diversas situaciones. 

Hay descripción y 

diálogo. Hay varios 

subgéneros, algunos 

de ellos la histórica, 

novela negra, de 

ciencia ficción o 

fantástica, 

caballeresca… 

Géneros 

narrativos menores 
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 La leyenda: Es un 

cuento tradicional 

y/o histórico, que 

presenta elementos 

fantásticos y 

sobrenaturales pero 

basados en un hecho 

o reflexión real. 

 La fábula: Es un 

cuento didáctico 

mediante el cual se 

desprende la 

moraleja, la razón 

moral. 

Fuente: Escuela Europea Versailles: Arte (2019) 

De acuerdo con lo anterior, se plantean las siguientes actividades como estrategias 

cognitivas y metacognitivas, con las cuales se pretende mejorar la lectura crítica en los 

estudiantes del grado noveno de la sede Dr. Félix García Ramírez, perteneciente a la I.E. 

Fundación Celia Duque. 
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Tabla 6: Estrategias metodológicas 

Estrategia Objetivo Descripción 

Invención 

de canciones 

Evidenciar en los 

estudiantes, su capacidad de 

creatividad, lectura e 

interpretación de textos, 

desarrollando así, su pensamiento 

crítico y comunicación. 

 

Los estudiantes inventan 

diferentes canciones con temáticas 

propias de su contexto, que luego 

intercambian entre sí, los autores no 

les ponen nombres a éstas, ya que 

después de realizar un sorteo, cada 

uno de los participantes, adquiere un 

texto diferente al suyo, que luego de 

leerlo o interpretarlo, debe inventarle 

un nombre de acuerdo con el 

contenido.  

Adivinando 

y trovando. 

Analizar la capacidad de 

argumentación y exposición de 

los estudiantes mediante la 

construcción de textos. 

Los estudiantes aprovechan su 

capacidad creativa en la invención de 

trovas y adivinanzas, empleando su 

capacidad de análisis para dar a 

conocer una situación específica. En 

este sentido, los estudiantes 

demuestran su capacidad de inferencia 

frente a determinado texto de acuerdo 

con su contexto. 
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Narrando y 

cantando, mi 

historia voy 

contando. 

Favorecer el desarrollo de 

la escritura y lectura crítica a 

través de las vivencias de los 

estudiantes en su vida cotidiana, 

teniendo en cuenta la imaginación 

como potencial creativo. 

Los estudiantes realizan 

historietas, fábulas, poesías, trovas, 

canciones, entre otras, con los cuales 

pueden escribir, ilustrar, representar, 

actuar o cantar, según el caso, los 

diferentes contenidos de sus 

experiencias de vida; mostrando la 

capacidad cognitiva y metacognitivas 

de los aprendizajes adquiridos a lo 

largo de su vida y sus situaciones 

cotidianas. 

Bingo del 

día a día. 

Indagar sobre la capacidad 

lógica, crítica e inferencial de los 

estudiantes, teniendo en cuenta la 

interpretación y producción 

textual en espacios de 

concertación controlados. 

 

Los estudiantes realizan las 

tablas de bingo con los sentimientos 

que generan las situaciones cotidianas. 

Se organizan en grupos para generar 

un espacio de discusión y 

concertación, posibilitando la 

ejecución de sus habilidades 

comunicativas, además, inculcando el 

respeto por la opinión del otro y el 

compartir de saberes.  
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Los 

secretos del cine. 

Comprender que la 

expresión cinematográfica es un 

lenguaje, gracias a la 

interpretación de los códigos, 

signos y elementos que se 

presentan, definiendo los diversos 

tipos de plano o unidades básicas 

de dicho lenguaje, en la medida 

que se interpreta el movimiento 

como clave de la narración en cine 

y lo que la diferencia de otros 

medios de comunicación. 

Identificar la 

problemática que se presenta en 

una obra cinematográfica, además 

de los diferentes elementos que se 

presentan en su desarrollo, tales 

como el tiempo, el espacio, los 

personajes, entre otros, 

analizando así, su capacidad de 

análisis crítico e inferencial de 

Se presenta la película: “Los 

colores de la montaña”3 dirigida por 

Carlos Cesar Arbeláez y producida en 

2010,, donde los estudiantes realizarán 

un análisis exhaustivo de la 

problemática que se presenta, al igual 

que los diferentes elementos que 

literarios que allí se pueden 

identificar; luego deben plasmar en 

sus cuadernos una crítica basada en 

dicho análisis, en el cual planteen las 

consecuencias que genera la situación 

que logren identificar. 

 

                                                 
3 Película lanzada en 2010, bajo la dirección de Carlos César Arbeláez y producida por Juan Pablo Tamayo, 

en la cual habla de la realidad de millones de colombianos que han sufrido un conflicto interno desde 1948, dando 

como resultado ser el segundo país en el mundo con mayor tasa de desplazamientos forzados (NRC, 2015). 
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acuerdo con la situación 

evidenciada. 

Cruci - 

historias 

Incentivar la capacidad de 

análisis en los estudiantes, 

mediante la presentación de 

actividades novedosas y 

llamativas fuera de lo común. 

Los estudiantes realizan 

diferentes cuentos, fábulas, 

trabalenguas, retahílas, trovas, 

ensayos, novelas o cualquier otro tipo 

de escrito, basados en sucesos o 

acontecimientos que hayan tenido 

relevancia en su vida y que de alguna 

u otra forma, sean significativos para 

ellos, los cuales son socializados y 

rotados entre sí, para que cada uno de 

ellos, identifique 20 palabras dentro 

del texto y con éstas, realizan diversos 

crucigramas que resuelven sus 

compañeros, buscan el significado de 

cada una de éstas en el diccionario y 

así mismo, crean una historia a partir 

de ellas. 

Creator 

laboratoy 

Sensibilizar a los 

estudiantes sobre la importancia 

de la creatividad como medio 

Los estudiantes llevan al aula 

plastilinas de colores y revistas con 

diferentes imágenes, en donde cada 
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indispensable para la 

comunicación, poniendo en 

escena su capacidad de análisis y 

metacognición expresados en las 

interpretaciones de la realidad 

que identifican. 

uno escoge una o varias páginas, 

analiza e identifica una o varias 

situaciones (reales o ficticias) a partir 

de las representaciones pictóricas y 

lectura de ellas, e inventa un cuento, 

socializándolo ante sus compañeros, 

con la ayuda de la creación de 

personajes que realiza con la 

plastilina. 

Meta-

Correo estudiantil 

Conocer el nivel de 

desarrollo de lectura crítica en los 

estudiantes al igual que su 

capacidad de análisis e inferencia 

mediante las habilidades 

comunicativas generadas en un 

ambiente controlado. 

Para esta actividad, los 

estudiantes escriben mensajes a sus 

compañeros y familiares, haciendo 

uso de las diferentes tipologías 

textuales, en la medida que deben 

tener en cuenta la intencionalidad con 

la cual realizan sus escritos. Para ello, 

deben tener en cuenta los signos de 

puntuación. Así pues, luego de recibir 

su correspondencia, algunos de los 

estudiantes leen sus textos teniendo en 

cuenta la entonación adecuada para 

transmitir adecuadamente el mensaje 

que desean transmitir, mientras que 
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los demás compañeros, en un 

ambiente respetuoso y cordial, 

corrigen los errores que se identifican. 

Fuente: construcción propia. 

5.5. Cronograma de actividades. 

Tabla 7. Cronograma de actividades. 

Cronograma de actividades  

Implementación de Estrategias Cognitivas y Metacognitivas en el Fortalecimiento de la 

Lectura Crítica  

2021 

A
ct

iv
id

a
d

  

F
ec

h
a

 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio de la 

investigación. 

                        

Guía de 

observación. 

                        

Encuesta a 

estudiantes. 

                        

Test de 

Santiuste 
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Creación de la 

propuesta 

                        

Ejecución de 

la propuesta 

                        

Trabajo para 

la recolección de 

datos 

                        

Análisis y 

resultados 

                        

Discusión                         

Conclusiones                         
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Capítulo VI. Análisis de Resultados 

6.1 Trabajo de campo para la recolección de datos  

Teniendo en cuenta que la investigación mixta supone una observación constante de la 

realidad que estudia, los procesos que subyacen al interior del aula sin dejar a un lado cada una 

de las circunstancias por las cuales atraviesan los estudiantes, sus características y necesidades, 

se realiza la recolección de datos atendiendo a los parámetros planteados en las fases de la 

investigación y que se desarrollan a continuación. 

Fase 1 diagnóstico: Como en todo proceso investigativo, se hace necesario observar el 

problema de la comprensión lectora en los 30 estudiantes  seleccionados del grado noveno como 

muestra de población, con la intención de recolectar información precisa y valiosa para 

identificar la o las problemáticas a intervenir; es así que, que se inicia con una exploración del 

grupo, mediante una guía de observación, en la cual se puntualizan algunos temas relacionados 

con el gusto por el abordaje de las diferentes áreas del conocimiento, haciendo especial énfasis, 

en el área de lengua castellana, al igual que otros aspectos relacionados con temáticas propias de 

ésta. 

Se analizaron los hallazgos derivados de dicha observación (los cuales se presentan más 

adelante) y se procede a establecer el tema para realizar la investigación teniendo en cuenta, la 

contextualización, definición y planteamiento del fenómeno que se pretende intervenir, el cual 

tiene que ver con debilidades de comprensión de lectura, poca capacidad de argumentación, 

análisis, comprensión y reflexión de los estudiantes del grado noveno de la Posprimaria de la 

sede Dr. Félix García Ramírez, perteneciente a la I.E. Fundación Celia Duque, los cuales solo 

responden a preguntas literales e inferenciales, siendo ausente la comprensión crítica, notándose 

además desmotivación hacia esta.  
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 De acuerdo con la información recolectada, se procede con la construcción de los 

marcos: teórico- conceptual, pedagógico y marco legal, con la finalidad de fundamentar el 

problema y la ruta metodológica de la investigación, al igual que brindarle un respaldo confiable 

a todo el proceso. 

Fase 2. Planificación: Luego de haber evacuado la etapa diagnóstica, se procede a 

identificar las características del grupo, mediante las observaciones consignada en el diario de 

procesos -anexo 6-, gracias a las cuales se plantean los objetivos, buscando dar respuesta a la 

pregunta orientadora elaborada en el planteamiento del problema, además se propone el enfoque, 

tipo y línea de investigación, respondiendo siempre a las características de la población, lo cual 

permite realizar la selección de la muestra; para ello se apoya en la aplicación de instrumentos 

previamente destinados para tal fin y con los cuales se busca recabar los aspectos más relevantes 

para el proceso investigativo; en este ámbito se emplean la observación y consignación de 

hallazgos en el diario de procesos, las encuestas y el test. 

Con base en lo anterior, se aplican los instrumentos diseñados para la recolección de la 

información, tales como el test de Santiuste, la encuesta dirigida a los estudiantes y un 

cuestionario, donde se dónde se analizan las formas de interpretación que poseen los estudiantes, 

con respecto a la lectura, identificación de información relevante, capacidad de argumentación, 

posición del autor del texto literario, la lógica e interpretaciones alternativas. Así las cosas, se 

procede a realizar la recolección de datos y la debida sistematización de la información. 

Fase 3. Observación: Continuando con el desarrollo de las fases de la investigación, se 

procede realizar la categorización de la información a la luz de los objetivos específicos, los 

cuales permiten cumplir con el objetivo general de investigación; para ello,  
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Así pues, para el primer objetivo específico se abordan las falencias en la lectura crítica, las 

habilidades comunicativas, la cognición, la metacognición, las debilidades de comprensión de 

lectura, la capacidad de argumentación, análisis, comprensión y reflexión, la comprensión crítica 

y la desmotivación hacia la lectura.  

En el segundo objetivo se establecen las estrategias que se desarrollan en la ejecución de la 

propuesta, las cuales responden al desarrollo de las estrategias metodológicas basadas en las 

tipologías textuales y los géneros literarios. 

Por último, para dar cumplimiento con el tercer objetivo específico, se pone en marcha el 

desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica para la investigación correspondiente a la 

implementación de estrategias cognitivas y metacognitivas en el fortalecimiento de la lectura 

crítica en los estudiantes del grado noveno de la Posprimaria de la sede Dr. Félix García 

Ramírez, perteneciente a la I.E. Fundación Celia Duque, la cual corresponde a la ejecución de 

estrategias basadas en las tipologías textuales y los géneros literarios, abarcando temas 

correspondientes a los procesos de lecto-escritura, producción textual, empleo de herramientas 

ofimáticas y manejo de información como incorporación de las TIC. 

Todo ello confluye en el impacto que se puede generar después de la ejecución y puesta 

en marcha de todas las actividades planteadas en pro de alcanzar el objetivo general de la 

investigación el cual pretende fortalecer el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del 

grado noveno de la Posprimaria Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez, perteneciente a la I.E. 

Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral – Antioquia, mediante la 

Implementación de estrategias cognitivas y metacognitivas basadas en las tipologías textuales y 

los géneros literarios.  
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Fase 4 reflexión – sistematización de resultados:En esta última fase de la investigación, 

se realiza el análisis minucioso de toda la información recolectada con los diferentes 

instrumentos y en las distintas etapas de la información, con la intención de examinar, corroborar 

y evaluar todos los resultados de la investigación, la cual es de gran importancia para la 

presentación de las conclusiones y el impacto generado que, a su vez, son sistematizados y 

presentados de forma selecta y organizada. 

Resultados y análisis de la observación: Luego de realizar la observación participante 

en el grupo en el que se realiza la investigación se observan los siguientes resultados, lo cual 

permite hacer el debido análisis y así continuar con la ruta metodológica de la investigación: 

Análisis de los resultados: Interés por el área de lenguaje. 

Ilustración 2: Guía de observación, de los estudiantes, para seleccionar la muestra de la investigación. 
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Ilustración 3: Estudiantes que no presentan interés por el área de lenguaje. 

 

 

Ilustración 4: Estudiantes que muestran interés por el área de lenguaje. 
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Ilustración 5: Manejo de las tipologías textuales. 

 

Ilustración 6: Habilidades para argumentar y dar opiniones. 

 

De acuerdo con la información que se recolecta con Guía de observación de los 

estudiantes, se puede determinar que a la mayor parte del grupo les gusta el área de lenguaje, lo 

cual permite mayores posibilidades para intervenir la problemática identificada en tanto que van 

a estar en disposición de realizar las actividades propuestas. 

Por este motivo, desde la I.E. Fundación Celia Duque de Duque Sede Dr. Félix García 

Ramírez, se hace necesario que la intervención con los educandos del grado Noveno de la 

Posprimaria de dicha sede se fortalezca académicamente desde la cotidianidad, ya que desde allí 
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se potencia la capacidad de comprensión lectora, y capacidad crítica y analítica que poseen los 

estudiantes. Por esta razón , la propuesta de intervención pedagógica que se trabaja en esta 

investigación, es con el propósito de aportarle al desempeño académico, la calidad educativa 

enriquecida por los niveles críticos alcanzados, basada en la transformación de didácticas para la 

comprensión lectora y la habilidad crítica al interactuar con diferentes textos que el estudiante en 

su diario vivir pueda y tenga la oportunidad de trabajar, además para el grado y la edad 

correspondiente a los discentes es clave fundamental, tanto para su trascendencia en el estudio 

como para los proyectos de vida que se tengan visionados. 

Así mismo, para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación, se dan a 

conocer los resultados de cada objetivo específico, al igual que los hallazgos, concluyendo con el 

cumplimiento del objetivo general. 

En este sentido, de acuerdo con el objetivo específico: 

Conocer el nivel de desarrollo de lectura crítica en los estudiantes del grado noveno 

de la sede Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio 

de Abejorral Antioquia. 

Se aplica el test de Santiuste (Santiuste Bermejo, 2001) -anexo 5-, el cual está constituido 

por 30 ítems con valores de uno (1) a cinco (5) siendo: 1: En total desacuerdo, 2: En Desacuerdo, 

3: A veces, 4: De acuerdo y 5: Totalmente de acuerdo; con el cual se indaga sobre el 

pensamiento crítico de los estudiantes y la exploración las habilidades del pensamiento. 

En este sentido, Santiuste clasifica las preguntas en leer sustantivo que: “comprende todo 

aquello que lleva a cabo la persona para dar cuenta de las razones y evidencias en las cuales 

sustenta su punto de vista”; y  la dimensión Dialógica: se refiere a todas aquellas acciones de la 
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persona dirigidas hacia el análisis y/o la integración de puntos de vista divergentes o en 

contraposición en relación con el suyo propio. Supone la construcción de argumentos razonados 

que permitan dar respuesta a refutaciones y a precisar las diferencias de perspectiva. (Marciales, 

Gloria, 2003) 

Resultados del test de Santiuste 

El test basado en la estructura de Santiuste aplicado en el marco del proyecto 

Implementación de Estrategias Cognitivas y Metacognitivas en el Fortalecimiento de la Lectura 

Crítica, permite realizar una lectura comprensiva e interpretativa acerca del impacto que han 

tenido en las estudiantes a través de su participación en el aula al desarrollar las diferentes 

actividades planteadas en el proceso, tanto formativo como investigativo. 

El cuestionario se subdivide en seis categorías de análisis cada una de ellas compuesta por 

unos ítems o afirmaciones a partir de los cuales se puede realizar un primer análisis de los 

resultados.  

Tabla 8. Categorías de análisis del test de Santiuste. 

Categorías Ítems 

Leer (Sustantivo) 1 al 12 

Leer (Dialógico) 13 a 16 

Expresar por Escrito (Sustantivo) 17 a 22 

Expresar por Escrito (Dialógico) 23 a 24 

Escuchar y Expresar Oralmente (Sustantivo) 25 a 28 

Escuchar y Expresar Oralmente (Dialógico) 29 a 30 
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Sin embargo, Santiuste establece dos dimensiones a partir de las que se puede realizar el 

análisis de los resultados obtenidos luego de la tabulación de las respuestas aportadas por los 

estudiantes. Las dimensiones son: sustantiva y dialógica.  (Remache-Bunci, 2019) 

La dimensión Sustantiva: sustenta su punto de vista a partir las razones y evidencias. 

Esta dimensión está integrada por tres elementos: la lectura sustantiva, escritura sustantiva y 

escuchar – expresar oralmente sustantivo. En ese sentido a continuación se despliega una 

clasificación de los ítems por elemento. 

 Lectura sustantiva: se refiere a las acciones que se realizan para justificar puntos de vista 

sobre el texto. Esta parte se puede identificar en las respuestas aportadas a los ítems o 

afirmaciones del cuestionario 1, 2, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28 y 30.  

Ilustración 7: Leer sustantivo. 

 

Se puede analizar que la mayoría de los estudiantes, al momento de leer algún tipo de 

texto con el cual no están de acuerdo, no buscan razones contrarias a las que se exponen en el 

texto, no diferencian los hechos y las opiniones en los textos, además, no identifican fácilmente 

la información más contundente, ni la que no lo es, pues solo el 6% está en total desacuerdo con 

dicho planteamiento. El 31% manifiesta que solo a vece reconoce un texto argumentativo, sin 

6% 14%

31%27%

22%

Leer (Sustantivo)

1. En total desacuerdo 2. En desacuerdo 3. A veces

4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo
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identificar los argumentos que apoyan o rebaten una tesis, además, solo el 22% saben extraer 

conclusiones principales de los textos. 

 Escritura sustantiva: se refiere a las acciones que se realizan para dar las razones y 

evidencias sobre el punto de vista. Los ítems o afirmaciones se detectan en los numerales: 

4, 9, 10, 23, 26 y 29. 

Ilustración 8: Expresar por Escrito (Sustantivo) 

 

 

Así mismo, se puede observar como la mayoría de los estudiantes, tan solo a veces, 

representado en un 36% valoran la utilidad de que un autor exponga varias posibles soluciones a 

un problema, y alrededor del 28% de la población, se sienten en condiciones adecuadas para 

poner en práctica las soluciones a un problema que plantee algún autor. Por lo que hace falta 

ahondar en reforzar el pensamiento crítico en los estudiantes, con la intención de que, al menos 

el 90% de los educandos puedan fortalecer dicha competencia. 

 

 Escuchar-expresar oralmente sustantivo: se refiere a las acciones que dan cuenta de las 

razones realizadas al expresarse oralmente. Los ítems y afirmaciones que dan cuenta de 

este elemento son: 3, 8, 14 y 27. 
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Ilustración 9: Escuchar y expresar oralmente – sustantivo. 

 

En este orden de ideas, entre el 22% y el 32% de los estudiantes, afirman que cuando 

exponen oralmente una idea que no es la suya, nunca mencionan la fuente de la que proviene 

dejando a un lado la importancia de reconocer autoría de quien plantea dicha información. 

Por otro lado, se puede evidenciar que entre el 2% y el 20% de la población, son capaces 

de exponer oralmente sus ideas, detallando las ventajas y desventajas que puedan representar 

sobre un problema que tiene varias soluciones.  

La dimensión Dialógica: son todas aquellas acciones orientadas al análisis y puntos de 

vista divergentes o en contra en relación con el propio. Además, elabora los argumentos que 

precisan las diferentes perspectivas. Esta dimensión contempla dos aspectos: la lectura y la 

escritura dialógicas.  

 Lectura dialógica: se hace referencia a la construcción de razonamientos que permiten el 

análisis y la integración de situaciones divergentes en los argumentos dados. Los ítems y 

afirmaciones a tener en cuenta son: 2, 7, 12 y 22. 
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Ilustración 10: Leer dialógico. 

 

De acuerdo con este aspecto, los estudiantes están seguros de que el autor trata de dar una 

opinión, exponer un problema y sus soluciones o explicar unos hechos, por lo cual es pertinente 

realizar la implementación de actividades que permitan seguir fortaleciendo sus competencias 

críticas y analíticas en ellos, sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado a las otras 

preguntas que hacen parte de este apartado, entre el 6% y el 13%  de los estudiantes, están en 

desacuerdo por indagar o buscar la confrontación de la lógica interna de los textos que abordan, 

en tanto que cuando leen algo con lo que no están de acuerdo, no consideran que puedan estar 

equivocados y que quizás sea el autor el que tenga la razón. 

De igual modo, se puede observar que cuando, leen una opinión o una tesis, toman 

partido por ella, sin tener en cuenta que se presente la suficiente evidencia o razones que las 

justifiquen; así mismo, al leer una opinión que está de acuerdo con su punto de vista, se inclinan 

hacia ella sin detenerse a considerar otras posibles razones que las refuten. 
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 Escritura dialógica: se hace referencia a los argumentos, discrepancias u objeciones que 

sustenta el punto de vista. Los ítems son: 5 y 6. 

Ilustración 11: Expresar por escrito – dialógico. 

 

De acuerdo con análisis realizado para dicha dimensión, los estudiantes cuando plantean 

y escriben conclusiones de un trabajo, no se sienten capaces de justificarlas, muestra de ello es 

que entre el 0% y el 13% están en desacuerdo con la capacidad de argumentar su posición, la 

mayoría, tan solo a veces se siente en capacidad de hacerlo. De igual modo, cuando deben 

justificar por escrito sobre un tema, el 28% consideran estar de acuerdo en no exponer razones ni 

a favor ni en contra con respecto a ello, dejando en evidencia que cuando escriben sobre 

determinado tema, no se sienten seguros en diferenciar con claridad entre hechos y opiniones. 

 

 Escuchar-expresar oralmente dialógico: hace referencia a aquellas acciones que son 

realizadas por la persona al expresarse oralmente, en los debates buscar ideas alternativas 

de las ya expuestas y buscar si hay interpretaciones alternativas a un mismo hecho, para 
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dar cuenta e indicar que integra situaciones divergentes con su punto de vista, precisando 

las diferentes perspectivas y desarrollando argumentos bien razonados que permitan dar 

respuesta a objeciones. Comprende las afirmaciones: número 29 a 30. 

Ilustración 12: Escuchar y expresar oralmente – dialógico. 

 

Por último, cuando de debatir se trata, la mayoría de la población, equivalente al 41% de 

los estudiantes están de acuerdo en no buscar ideas alternativas a las que ya han sido 

manifestadas, y tan solo el 12% de los mismos se encuentran en desacuerdo con esta postulación. 

Es de aclarar que el 30% de la población declaran que a veces lo hacen y otras veces no; de aquí 

la necesidad de aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas que permitan el fortalecimiento de 

las habilidades comunicativas a favor de sí mismos. 

En conclusión, con la aplicación de este instrumento se pudo conocer el nivel de 

desarrollo de lectura crítica en los estudiantes del grado noveno de la sede Dr. Félix García 

Ramírez, I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral Antioquia, 

permitiendo ampliar el panorama y dilucidar las características de la problemática a intervenir, 

dejando una perspectiva clara, precisa y puntual para trazar la mejor ruta de solución. 
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Pues el nivel en el que se encuentran los estudiantes no permite que sus trabajos escritos, 

expongan la tesis principal de manera clara, ni que sus opiniones o argumentos esté bien 

cimentados y apoyados por diferentes autores y fuentes.  

6.2. Análisis para el diseño de la propuesta. 

Continuando con el análisis de la información y de acuerdo con el objetivo específico: 

Diseñar estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas desde las tipologías 

textuales para que favorezcan la lectura crítica en los estudiantes del   grado noveno de la sede 

Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral 

Antioquia. 

Se tuvo en cuenta los resultados obtenidos con el test de Santiuste y la encuesta para 

estudiantes -anexo 2- de la cual se presenta el siguiente análisis con su respectiva interpretación: 

Ilustración 13: Estrategias para la explicación de temas por parte de las docentes. 

 

Con base en las respuestas obtenidas, se puede interpretar que la mayoría de los 

estudiantes coinciden en que los docentes, la mayor parte del tiempo, no emplean otro tipo de  

estrategias para la explicación y presentación de temáticas que las que las más conocidas, sin 

darse la oportunidad de implementar otros medios y estrategias que cautiven a los estudiantes y 
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les inciten su deseo por el conocimiento; pues el éxito de cualquier tipo de intervención que se 

realice en el aula, depende de lo atractivo que se presenten los objetos de conocimiento y más 

aún, la resignificación del saber que ello pueda generar de acuerdo a ese proceso metacognitivo 

que se genera. 

Ilustración 14: Temas abordados en los últimos meses. 

 

De acuerdo con este postulado, se infiere que la mayoría de los estudiantes, representado 

con el 34% de ellos, reconoce que han estudiado las tipologías textuales y sus funciones, lo cual 

es un hallazgo muy relevante y significativo para este proyecto investigativo, porque con base en 

esto, se puede direccionar la propuesta de intervención hacia el fortalecimiento de la lectura 

crítica mediante la implementación de las tipologías textuales, ya que los estudiantes reconocen 

su existencia y estructura; sin embargo, se le debe dar prioridad a que las estrategias que se 

presenten, indistintamente el tema que se aborde, sean llamativas y trascendentales para que ese 
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10% de la población, que puede ser poco pero significativo, puedan dar cuenta de ello y no pasen 

por desapercibido ninguna de las temáticas abordadas en su proceso formativo. 

Ilustración 15: Situaciones que desmotivan a los estudiantes frente al área de lenguaje. 

 

Es preocupante que la mayoría de los estudiantes, representados en ese 33% de la 

población, no estén entendiendo los temas que se abordan dentro de su proceso formativo, lo 

cual refiere un gran desafío para plantear las estrategias de intervención para ejecutar la 

propuesta, ya que éstas deben girar en torno al disfrute por la adquisición de conocimientos, 

siempre y cuando las temáticas sean claras y precisas para que no haya lugar a la no comprensión 

de estos. 

No obstante, es muy valioso observar cómo el 30% de los estudiantes, manifiestan no 

tener situaciones desmotivantes frente al área de lenguaje, ya que estarán dispuestos a recibir de 

la mejor manera las estrategias que se planteen. 

Así mismo, se hace necesario vincular actividades que sean más prácticas y novedosas, 

para que los estudiantes no sólo vean la lectura y escritura como acto de imposición en el área, 
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sino que éstos los aborden con muy buena disposición dentro de las actividades llamativas que 

los involucren implícitamente sin verlo como una camisa de fuerza.  

Ilustración 16: Importancia del área de lenguaje. 

 

Con base en la información aportada por el análisis de esta pregunta, es gratificante 

observar como la gran parte de la población, considera importante el área de lenguaje y más aún, 

al relacionar la mayoría de las competencias que se desarrollan gracias a ella. Esto supone que 

las estrategias que se lleven al aula para fortalecer cualquiera de sus aspectos, va tener buena 

acogida y significación, no solo para su proceso formativo, sino para su vida, lo cual es lo que se 

pretende con la implementación de estrategias metacognitivas para el fortalecimiento de la 

lectura crítica en ellos. 

87%

13%

Importancia del área de lenguaje
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Ilustración 17: Conocimiento sobre las tipologías textuales. 

 

De acuerdo a lo presentado, a pesar de que la mayoría de los estudiantes supone conocer 

acerca de las tipologías textuales, se puede evidenciar que no tienen muy claros los conceptos 

sobre estas, por lo que se debe pensar en la posibilidad de intervenir definitivamente la 

problemática identificada, a través de estrategias que se basen en esta temática, para enriquecer  

sus conocimientos y lograr que trasciendan en sus vidas, que no los aprendan sólo para el 

momento sino para toda su existencia.  

Por otro lado, atendiendo a ese 27%  de la población que manifiesta no conocer nada 

acerca del tema, se hace necesario pensar en la aplicación de estrategias metacognitivas que 

movilicen algunos de los procesos de pensamiento que tienen instaurados y puedan adquirir 

procesos cognitivos de gran relevancia para su cotidianidad. 

33%

40%

27%

Conocimiento sobre tipología textual

Diferentes textos de los géneros literarios
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Ilustración 18: Tipos de textos conocidos. 

 

Teniendo en cuenta la información arrojada por esta pregunta, se puede evidenciar que la 

mayoría de la población tiene una posición asertiva con respecto a las clases de textos que se 

presentan en el currículo, sin embargo, manifiestan no tener claridad frente al tema e involucran 

otro tipo de clasificación sin comprender efectivamente a que hacen referencia. 

 Cabe resaltar que es muy relevante saber que los estudiantes tienen idea sobre este tema, 

ya que parte de la ruta a seguir, está bien demarcada y supone que se haga un ejercicio de 

fortalecimiento con base en los conocimientos previos que tienen los estudiantes, además porque 

tendrán una mejor disposición al enfrentarse a contenidos que de alguna u otra forma, conocen. 
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Descriptivos, expositivos, narrativos, literarios, instructivos, científicos,
argumentativos.
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Ilustración 19: Afinidad por las competencias de lenguaje. 

 

Al analizar estas respuestas, genera un poco de desconcierto, en cuanto en las respuestas 

de la tercera pregunta, en la cual los estudiantes manifiestan que una de las causas por las cuales 

se sienten desmotivados frente al área de lenguaje, son las actividades que requieren de un 

proceso de lectura y escritura. 

Sin embargo, es gratificante conocer que ellos tienen mayor afinidad por dicha 

competencia, ya que abordarán con mayor agrado las estrategias que se planteen para intervenir 

la problemática presentada. 
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Ilustración 20: Temática abordada en la lectura del último libro leído. 

 

Esta pregunta se presentó con la intención de conocer sobre los gustos e intereses que 

tienen los estudiantes al momento de abordar algún tipo de texto, ya que esto permitirá establecer 

estrategias con actividades que generen interés y motivación al momento de proponer algún tipo 

de actividad. 

Ilustración 21: Conocimiento acerca de la lectura crítica y su propósito. 

 

33%

17%13%

10%

10%
7%

10%

Temática abordada en el último libro 
leído

Familia y valores Reflexiones Fantasía

Misterio Acción Comedia

50%
33%

17%

Conocimiento sobre la lectura crítica y 
su propósito

Valorar un contenido, uso del lenguaje claro y comprensible

Dar lectura a un texto dando su propia opinión e interpretación

Transmitir la opinión de una obra literaria



 

122 

Analizando esta pregunta, se puede determinar que los estudiantes no tienen claro a que 

se refiere la lectura crítica y su propósito, pues la mayoría de la población supone que ésta se 

refiere netamente a una valoración sobre un texto abordado, dejando a un lado el análisis y la 

interpretación que esta requiere.  

De ahí la importancia de abordar con actividades significativas el tema, generando un 

proceso metacognitivo de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo y ejecución de la 

propuesta. 

En síntesis, después de haber realizado el análisis de esta encuesta, se concluye que se 

deben establecer las estrategias y actividades en pro de fortalecer el desarrollo de la lectura 

crítica en los estudiantes del grado noveno de la Posprimaria Rural en la sede Dr. Félix García 

Ramírez, perteneciente a la I.E. Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral – 

Antioquia, mediante la implementación de estrategias cognitivas y metacognitivas basadas en las 

tipologías textuales y los géneros literarios, las cuales se exponen en la propuesta, pues cada una 

de ellas apuntan a favorecer la lectura crítica en ellos, en la medida que deben crear, abordar, 

analizar, exponer y argumentar sus trabajos ante sus compañeros, además, cada ejercicio supone 

dejar una enseñanza para la vida, cobrando real sentido y validez la metacognición del proceso 

formativo que han recibido a lo largo y ancho del grado en el que se encuentran cursando. 

6.3. Análisis de la aplicación de la propuesta. 

Continuando con el análisis de la información y de acuerdo con el objetivo específico: 

Implementar dichas estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas desde las tipologías 

textuales para que favorezcan la lectura crítica en los estudiantes del   grado noveno de la sede 

Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral 

Antioquia. 
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Es así que de acuerdo con las estrategias cognitivas y metacognitivas llevadas a cabo en 

el desarrollo de la propuesta se pueden observar los siguientes resultados: 

Tabla 9. Análisis de resultados de la propuesta. (en construcción) 

Estrategia Resultados obtenidos. 

Invención de canciones Se pudo evidenciarse en los estudiantes, asertividad por 

la estrategia implementada, además del gusto y disfrute de la 

misma, demostrada en su capacidad creativa, analítica e 

interpretativa. 

Con dicha actividad, se pudo analizar dos aspectos 

fundamentales: el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes y su capacidad de comunicación a la hora de 

transmitir un mensaje teniendo en cuenta todos los 

elementos que intervienen en el acto comunicativo. 

Además, se pudo evidenciar que estuvieron cómodos y 

con muy buena disposición para dar a conocer sus productos, 

cabe resaltar que todos los educandos demostraron actitud de 

escucha y respeto ante la presentación de los productos de 

sus compañeros. 

Adivinando y trovando. Con esta actividad, los estudiantes pusieron a prueba su 

capacidad de análisis e inferencia frente a las diferentes 

producciones presentadas mediante textos elaborados de 

acuerdo con su contexto.  
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En este sentido, aprovecharon su capacidad creativa en 

la invención de trovas y adivinanzas, de elementos, 

circunstancias, valores, y labores propias de su entorno, 

empleando su capacidad de análisis para dar a conocer una 

situación específica y de interpretación al momento de 

adivinar premisas expuestas por sus propios compañeros. 

Narrando y cantando, mi 

historia voy contando. 

Mediante la realización de historietas, fábulas, poesías, 

trovas, canciones, cuentos, anécdotas, refranes, retahílas, 

entre otros, los estudiantes estuvieron en la capacidad de 

escribir, ilustrar, representar, actuar y, en algunas 

oportunidades, cantar según el caso, los diferentes 

contenidos de sus experiencias de vida, mostrando la 

capacidad cognitiva y metacognitivas de los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de su vida y sus situaciones cotidianas. 

Es de resaltar que implícitamente se encontraban 

fortaleciendo la escritura y lectura crítica sin darse cuenta, 

pues a la hora de dar a conocer sus actividades y 

experiencias cotidianas personales, lo hacen con gran fluidez 

sin temor a equivocarse, además se sentían desafiados al 

presentarles la actividad como un reto difícil de cumplir. 

Bingo del día a día. En esta oportunidad, mediante la elaboración de tablas 

de bingo basadas en los sentimientos que les han generado 
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sus condiciones de vida y las situaciones cotidianas por las 

cuales atraviesan día a día, los estudiantes se dieron a la 

tarea de expresar creativamente sus emociones, sentimientos, 

perspectivas, relaciones interpersonales, entre otras, 

permitiendo evidenciar su capacidad lógica, crítica e 

inferencial, teniendo en cuenta la interpretación y 

producción textual.  

Para el desarrollo de la actividad, se organizaron por 

grupos, generando un espacio de concertación, en cuanto a la 

presentación de los contenidos y desarrollo de la propuesta, 

asimismo, se gestionó la ejecución de sus habilidades 

comunicativas, inculcando el respeto por la opinión del otro 

y el compartir de saberes. 

Los secretos del cine. Se presentó la película: “Los colores de la montaña” 

con la cual, los estudiantes realizaron un análisis exhaustivo 

de la problemática que presenta dicha producción 

cinematográfica, al igual que de los diferentes elementos que 

literarios que allí se pudieron identificar; seguidamente, 

plasmaron en sus cuadernos una crítica basada en dicho 

análisis, postulando algunas hipótesis acerca de las 

consecuencias que genera la situación o situaciones 

identificadas, además, se vieron involucrados en la tarea de 
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argumentar, justificar y sustentar sus puntos de vista y 

posiciones frente a los acontecimientos presentados. 

Con dicha estrategia, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de adquirir la capacidad de interpretar, analizar, 

justificar y argumentar sobre las diferentes características 

que presenta el cine como medio masivo de comunicación; 

asumiendo una posición crítico-reflexiva frente a situaciones 

similares de su entorno social y que, de alguna manera, 

algunos de ellos, se vieron identificados por la problemática 

allí presentada. 

Podría decirse que esta fue la actividad más 

significativa de las estrategias planteadas, dado que las 

condiciones de vida de los estudiantes se encuentran 

involucradas directamente con este fenómeno de violencia 

por el que atraviesa nuestro país. 

Cruci-historias Con la intención de fortalecer la capacidad de análisis 

de los estudiantes, se llevó a cabo la realización de diferentes 

cuentos, fábulas, trabalenguas, retahílas, trovas, coplas, 

poemas ensayos, novelas y caligramas, entre otros, los 

cuales fueron socializados y rotados entre ellos mismos con 

la idea de que todos quedaran con producciones diferentes, 

pues la intensión era que cada uno, identificara 20 palabras 

dentro del texto que le correspondió y con éstas, realizaron 
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diversos crucigramas que nuevamente se rotaron, así, cada 

estudiante quedó con una creación distinta a la que realizó; 

en ese orden de ideas, dieron respuesta a los ejercicios y 

además, debieron buscar en el diccionario el significado de 

cada una de las palabras que conformaba el crucigrama 

correspondiente e inventar una historia con ellas. 

Gracias a la aplicación de esta propuesta, los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de refrendar sus conocimientos con 

respecto a la intensión comunicativa que presentan los 

géneros literarios dentro de su características y 

particularidades. 

Es de anotar que gracias a la presentación de 

actividades novedosas y llamativas diferentes a lo que ofrece 

el currículo, se puede lograr incentivar la capacidad de 

análisis de los estudiantes, haciendo uso de herramientas 

didácticas y llamativas. 

Creator laboratory Esta fue una de las actividades con la que más se 

divirtieron los estudiantes, pues ésta planteaba que llevaran 

al aula, plastilinas de colores y revistas con diferentes 

imágenes de las cuales, escogieron una o varias páginas, que 

luego analizaron e identificaron una o varias situaciones 
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(reales o ficticias) con base en las representaciones pictóricas 

y su lectura.  

Luego, teniendo en cuenta los géneros literarios, 

elaboraron una producción única y original que, con la ayuda 

de los personajes hechos con la plastilina, fue socializa ante 

sus compañeros. 

Con dicha actividad, se pudo logra el objetivo propuesto 

por la misma, en tanto se pudo sensibilizar a los estudiantes 

sobre la importancia de la creatividad como medio 

indispensable para la comunicación, poniendo en escena su 

capacidad de análisis y metacognición expresados en las 

interpretaciones de la realidad que identifican y expresados a 

través de personajes elaborados gracias a su ingenio. 

Meta - Correo estudiantil Para esta actividad, los estudiantes escribieron mensajes 

a sus compañeros y familiares, haciendo uso de las 

diferentes tipologías textuales, teniendo en cuenta su 

intencionalidad al momento de realizar sus escritos. De igual 

forma, tuvieron en cuenta los signos de puntuación.  

Así pues, luego de recibir su correspondencia, los 

estudiantes leyeron sus textos teniendo en cuenta la 

entonación adecuada para transmitir adecuadamente el 

mensaje que estaba allí plasmado, es de anotar que mientras 
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los estudiantes se encontraban realizando la lectura, sus 

demás compañeros, corregían los errores que iban 

identificando, todo ello, en un ambiente respetuoso y cordial 

dirigido por los docentes para aclarar y despejar dudas al 

respecto. 

 

De acuerdo con las estrategias desarrolladas en la aplicación de la propuesta, pudimos 

concluir que los estudiantes, tuvieron la oportunidad de adquirir la capacidad de interpretar, 

analizar, justificar y argumentar sobre las diferentes características que presentan las tipologías 

textuales y los géneros literarios; asumiendo una posición crítico-reflexiva frente a situaciones de 

su entorno social y en cierta medida, se vieron identificados por la problemática allí presentada. 

Es de anotar que gracias a la presentación de actividades novedosas, llamativas y 

diferentes a lo que ofrece el currículo, se puede lograr incentivar la capacidad de análisis de los 

estudiantes, haciendo uso de herramientas didácticas y llamativas. 

Además, se pudo sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la creatividad 

como medio indispensable para la comunicación, poniendo en escena su capacidad de análisis y 

metacognición expresados en las interpretaciones de la realidad que identifican y presentados a 

través de su ingenio. 

Con base en la aplicación de las estrategias, se pudo alcanzar el objetivo general de la 

investigación, permitiendo aplicar las estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar el 

nivel de desarrollo de lectura crítica que los estudiantes han ido fortaleciendo, al igual que su 
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capacidad de análisis e inferencia al respecto de las habilidades comunicativas potenciadas en el 

aula y transmitidas en un ambiente controlado. 
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Capítulo VII. Discusión  

Atendiendo a que la presente investigación parte de la identificación de una problemática 

específica, encontrada en los estudiantes del grado noveno de Posprimaria Rural en la sede Dr. 

Félix García Ramírez, I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral 

Antioquia y se relaciona directamente con las falencias detectadas en la lectura crítica, surgiendo 

la pregunta orientadora ¿Cómo favorecer al desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes 

del grado noveno de Posprimaria Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación 

Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral Antioquia? Se genera el siguiente espacio de 

discusión para dilucidar los hallazgos más relevantes en todo el proceso investigativo. 

En primer lugar, se partirá desde el diagnóstico, el cual traza específicamente la ruta del 

proceso a seguir, con la intención de darle respuesta a la pregunta problema ya que, para 

determinar dicho planteamiento, se realiza un recorrido amplio y extenso analizando diferentes 

resultados del panorama nacional, con respecto a las competencias lingüísticas evaluadas, tanto 

por el Ministerio de Educación Nacional como por organizaciones internacionales como la 

OECD y PISA en las que se ha evidenciado como dichas competencias, a nivel nacional, han ido 

evolucionando positivamente de acuerdo a las diferentes estrategias que se desarrollan y ejecutan 

al interior de las I.E. 

Con base en lo anterior y de acuerdo con análisis ejecutado por la Alcaldía del municipio 

de Abejorral en su plan decenal de educación del año 2019 reflejan que la mayoría de los 

estudiantes de los grados quinto y noveno se encuentran en un nivel básico, lo que plantea el reto 

de seguir avanzando en busca del mejoramiento continuo en el ámbito de la interpretación.  

Así las cosas, fue muy pertinente orientar la presente investigación el en marco de 

favorecer al desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del grado noveno de Posprimaria 
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Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez perteneciente a la I.E. Fundación Celia Duque de 

Duque del municipio de Abejorral Antioquia, mediante las estrategias metodológicas planteadas 

en la propuesta de intervención, las cuales permitieron reforzar los procesos de comprensión de 

lectura debido a gran variedad de actividades que le dieron un giro total y trascendental a su poca 

capacidad de argumentación, análisis, comprensión y reflexión a la hora de abordar diferentes 

contenidos.  

 En segundo lugar, de acuerdo con los antecedentes abordados, se puede evidenciar que, a 

nivel internacional, los estudios que se relacionan con la comprensión lectora en los estudiantes 

de secundaria giran en torno a la implementación de estrategias pedagógicas que se utilizan para 

fortalecer este proceso. 

Es así que se llega a la determinación que siempre se ha buscado intervenir las temáticas 

referentes a la comprensión lectora, mediante la implementación de estrategias metodológicas 

con actividades relacionadas a la lectura crítica, ya que esta posibilita el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes, pues en una de ellas se pudo concluir que con el uso de 

estrategias de lectura crítica a través de los géneros literarios mejora de un 13,3% antes de 

aplicar la guía hasta un 53,3%, existiendo un cambio al aplicar las historias y narraciones, por lo 

que se recomienda que los docentes se preparen en estos temas y sean dinámicos a la hora de 

presentar contenidos. 

Con base en ello, se puede determinar que el presente trabajo de investigación se pudo 

encaminar adecuadamente atendiendo a las particularidades de la población objeto de estudio, en 

tanto que el uso de estrategias cognitivas es un punto de referencia fundamental a la hora de 

intervenir falencias relacionadas con el análisis de lectura que confluya en una posición crítica 

sobre la misma. 
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Por otra parte, atendiendo a los planteamientos del marco teórico-conceptual, haciendo 

un recorrido por los postulados de los diferentes autores se puede dilucidar que éstos se 

encuentran bien orientados, en la medida que se vinculan explícitamente la elaboración de la 

propuesta de intervención pedagógica, en tanto cobran real validez a la hora de soportar todos los 

conceptos abordados y las actividades que se llevaron a cabo en el aula. 

En efecto, se puso evidenciar lo planteado por Zuleta (1991), cuando hace referencia a 

que la lectura es la construcción del sentido, y ésta sólo es posible en el marco de un encuentro 

personal e íntimo del individuo con el cuerpo textual, pues cuenta de ello fue el análisis crítico 

que hicieron los estudiantes a la hora de descifrar, el sentido subjetivo de actividades 

desarrolladas dentro de la actividad Creator Laboratory o Cantando y narrando, mi historia voy 

contando, actividades que fueron de gran relevancia por la capacidad creativa que demostraron 

los estudiantes a la hora de plasmar sus realidades luego de asumir una posición crítica frente a 

las situaciones sociales por las que han pasado, pues así lo discurre Larrosa (2011), quien 

considera la lectura como formación e implica pensarla como una actividad que tiene que ver 

con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe, sino, con lo que es; se trata de 

pensar la lectura como algo que nos forma (o nos de-forma o nos trasn-forma), como algo que 

nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos. (p. 6) o que de alguna manera 

queremos ser. 

En ese orden de ideas, de acuerdo con Jurado (2008), los lectores no se forman de manera 

individualizada, sino que requieren de otros sujetos quienes se convierten en los interlocutores a 

través de los cuales compartir las ideas formadas en la mente a partir de la experiencia de leer, lo 

cual se pudo evidenciar en la actividad que lleva por nombre Crucihistorias en el cual se 

pusieron en juego un sinnúmero de procesos mentales para alcanzar el propósito de dicha tarea 
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ya que los estudiantes primero que todo, debieron pensar en el tema que querían dar a conocer 

para ser socializados y rotados entre ellos mismos, luego idear  el tipo de texto con el que lo 

querían representar, seguidamente, haciendo uso de capacidad de análisis, identificar las palabras 

con las cuales realizaron los crucigramas y por último, crear una nueva historia con sentido y 

significado.  

Todo ello permite demostrar que el texto conlleva a la generación de otros más desde la 

elaboración de juicios y discusiones frente a lo que se presenta en el texto abordado, ya que la 

interpretación no se da únicamente del plano personal, sino que ello se fortalece en la medida en 

que se pueden establecer diálogos con otros en torno a la lectura, por lo que la lectura es también 

un acto colectivo. Con dicho planteamiento, se pudo dilucidar la importancia de generar 

estrategias dentro del escenario escolar encaminadas a fortalecer los procesos de comprensión 

textual desde la participación de los estudiantes, generando espacios de diálogos para el análisis 

y debate de los textos abordados, avanzándose en la construcción de mayores significados; en 

conclusión, logrando la formación de lectores críticos. 

Ahora bien, dándole una mirada objetiva al proceso de exploración llevado a cabo con los 

estudiantes del grado noveno pertenecientes a la Posprimaria de la sede Dr. Félix García 

Ramírez, la cual se desarrolló bajo la ejecución de la investigación con enfoque mixto, se pudo 

demostrar que fue la más adecuada en la medida que permitió realizar el análisis de la población 

objeto de estudio desde su relación consigo mismos y con el entorno, además de su interacción 

en su contexto social y cultural, en la cual subyacen múltiples condiciones de vida de acuerdo 

con cotidianidad, en palabras de María Auxilio Guerreo B (2016) La investigación Cualitativa se 

centra en comprender y profundizar los fenómenos, analizándolos desde el punto de vista de los 

participantes en su ambiente y en relación con los aspectos que los rodean, atendiendo a los 
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resultados que arrojan con datos cuantificables de cada uno de los procesos, lo cual fue lo que se 

realizó a lo largo y ancho de este proceso. 

De igual modo, apuntándole al desarrollo y ejecución de estrategias metodológicas en pro 

del fortalecimiento de la lectura crítica buscando la trascendencia de conocimientos para los 

estudiantes, el tipo de investigación que se planteó, fue La investigación Acción (IA) ya que 

como lo postula Greenwood (2016) en ésta, tanto la investigación como la acción no tienen sólo 

un valor moral, sino que son esenciales para el éxito del proceso, pues la complejidad de los 

problemas abordados requerían del conocimiento y la experiencia de un espectro amplio 

significaciones, dejando en evidencia que fue pertinente emplear este tipo de investigación 

debido que, como lo plantea el autor mencionado, la IA no es ni un método ni una técnica: es una 

estrategia de vida que incluye la creación de espacios para el aprendizaje colaborativo y el 

diseño, ejecución y evaluación de acciones liberadoras, acciones que dieron cuenta del devenir 

metacognitivo que se pudo lograr en los estudiantes con la aplicación de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas basadas en los géneros literarios y las tipologías, en aras a fortalecer 

el desarrollo de la lectura crítica en ellos. 

Para finalizar y concluir este espacio de discusión, atendiendo a lo expuesto por 

Avendaño de Barón (citado en: Cubides, Rojas, & Cárdenas, 2017), quien afirma que desde la 

lectura crítica se logra el desarrollo de capacidades para pensar, discernir y desempeñarse de 

manera autónoma, reflexiva, analítica y crítica en la actual sociedad, ya que mediante ésta se 

generan espacios cognitivos y metacognitivos para el aprendizaje partiendo siempre desde las 

realidades por la que atraviesan los educandos, fue muy pertinente para esta investigación la 

pretensión de Fortalecer el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del grado noveno 

de la Posprimaria Rural en la sede Dr. Félix García Ramírez, perteneciente a la I.E. 
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Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral – Antioquia, mediante la 

implementación de estrategias cognitivas y metacognitivas basadas en las tipologías textuales 

y los géneros literarios, planeado éste como el objetivo general que marcó el rumbo de la 

investigación y con base en el cual se genera el diseño metodológico y  la propuesta de 

intervención que gracias a la diversificación de las actividades ejecutadas, fue todo un éxito con 

resultados positivos, permitiendo demostrar que la presentación de los contenidos de forma 

llamativa y novedosa, converge en la refrendación de conocimientos tácitos que se dan a conocer 

cuando de inferir, comprender, analizar y realizar una crítica reflexiva se trata, pues asumen una 

posición analítica y se sienten en la capacidad de debatir y argumentar a luz de diferentes autores 

las tesis que exponen ante determinado tema, lo cual permite concluir que la finalidad de la 

investigación, se cumplió, en todo el sentido de la palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

Capítulo VIII. Conclusiones 

Después de haber ejecutado la propuesta de intervención pedagógica la cual giró en torno 

a resolver el problema planteado, el análisis de esta investigación arrojó hallazgos de gran 

importancia que tomaron relevancia partiendo de cada uno de los objetivos planteados, los cuales 

fueron el camino para cumplir con el general, pues con cada uno de ellos se abordaron las 

variables que se especifican, teniendo en cuenta las categorías enfocadas para la investigación.  

Así pues, con base en el primer objetivo específico con el cual se buscaba conocer el 

nivel de desarrollo de lectura crítica en los estudiantes del grado noveno de la sede Dr. Félix 

García Ramírez, I E Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral Antioquia, se 

establece que es importante descubrir las competencias, destrezas y habilidades que tienen los 

educandos, a la hora de abordar cualquier tipo de texto, ya que ello posibilita establecer un plan 

de acción adecuado para optimizar  y mejorar todos los procesos que esto conlleva al momento 

de poner en contexto todos aquellos conocimientos que han adquirido. 

En este sentido, al emplear el instrumento diseñado para tal fin (anexo 5), permitió 

establecer el diagnóstico inicial en el que se identificaron las falencias tanto en la lectura crítica 

como en las habilidades comunicativas, a la luz de los procesos cognitivos desarrollados a lo 

largo de su lapso formativo, en el que se vieron involucradas, como algunas de las categorías de 

la investigación, las debilidades de comprensión de lectura, la capacidad de argumentación, 

análisis, comprensión y reflexión crítica, al igual que la desmotivación hacia la lectura; de lo cual 

se puede concluir que se pudo conocer el nivel de desarrollo de lectura crítica en los estudiantes 

en mención, permitiendo ampliar el panorama y darle una mirada objetiva a las características de 

la problemática que se intervino, ya que las actividades que se plantearon, influenciaron 

positivamente los descubrimientos resultantes, pues inicialmente el nivel de lectura crítica en el 
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que se encontraban, no permitía que sus producciones escritas fueran claras al momento de 

exponer sus ideas, ni exponer sólidamente sus opiniones o puntos de vista, ya fuera con 

argumentos propios o apoyados por diferentes autores, lo cual dio un giro trascendental y, al 

finalizar las estrategias metodológicas, han logrado demostrar todo lo contrario. 

Así las cosas, la labor que realiza el docente en el aula, debe estar encaminada en trasmitirle 

seguridad al estudiante y, de cierta manera, cambiar la percepción que se tiene frente a la 

competencia crítica, inculcándole que no sólo se analizan de forma crítica los textos que se 

abordan en algún espacio de formación, sino también, las realidades por las cuales atraviesan 

para que gestionen de la mejor manera, alternativas adecuadas para transformarlas 

significativamente. 

En este orden de ideas, al respecto del segundo objetivo que se plantea para darle 

continuidad al proceso investigativo que se desarrolló en la población intervenida, atendiendo a 

las variables y categorías postuladas que giran alrededor de las tipologías textuales y los géneros 

literarios, se establece diseñar estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas desde las 

tipologías textuales y los géneros literarios para que favorezcan la lectura crítica en los 

estudiantes del  grado noveno de la sede Dr. Félix García Ramírez perteneciente a la I E 

Fundación Celia Duque de Duque del municipio de Abejorral- Antioquia.  

Con el diseño de dichas estrategias se propició, efectivamente, el desarrollo de la lectura 

crítica en dichos educandos, con repercusiones significativas en su vida cotidiana, puesto que al 

abordar actividades representativas, sea cual sea el tema, se genera un ciclo metacognitivo que 

repercute en la solidez de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo y ejecución de la 

propuesta, tanto así que se puede podrían establecer institucionalmente, este tipo de estrategias y 

actividades a la hora de presentar los contenidos curriculares ya que permiten el fortalecimiento 



 

139 

y desarrollo de la lectura crítica, permitiendo crear, abordar, analizar, exponer y argumentar sus 

deberes académicos con una enseñanza para la vida, cobrando real sentido y validez la 

metacognición del proceso formativo que reciben a lo largo y ancho del nivel educativo en el que 

se encuentran.  

Finalmente, haciendo alusión a las variables y categorías establecidas por el tercer 

objetivo específico de la investigación, las cuales corresponden a los procesos de lecto-escritura, 

producción textual, estructuras y características de las tipologías textuales y los géneros 

literarios, se apunta a implementar dichas estrategias metodológicas cognitivas y metacognitivas 

desde las tipologías textuales y los géneros literarios para que favorezcan la lectura crítica en 

los estudiantes del   grado noveno de la sede Dr. Félix García Ramírez, I E Fundación Celia 

Duque de Duque del municipio de Abejorral-Antioquia, lo cual se hace mediante una ruta 

metodológica que permitiera realizar respectivo análisis sobre el impacto generado por las 

diferentes estrategias metodológicas, incorporando paulatinamente, las TICS en la construcción y 

elaboración de productos, despertando el interés a los estudiantes al cambiar el formato para la 

presentación de sus tareas, ya que la presencia de actividades novedosas, llamativas y diferentes 

a lo que están acostumbrados, incentiva su curiosidad y por ende, se establecen relaciones 

sinápticas con su capacidad de análisis.  

De acuerdo con las estrategias desarrolladas en la aplicación de la propuesta, se pudo 

inferir que los estudiantes, estuvieron en la capacidad de interpretar, analizar, justificar y 

argumentar haciendo uso las tipologías textuales y los géneros literarios, asumiendo una posición 

crítico-reflexiva frente a situaciones que se presentan o intervienen en su entorno social y que, de 

cierta manera, ejercen una influencia en su estilo de vida. 
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Además, se pudo sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la creatividad 

como medio indispensable para la comunicación, poniendo en escena su capacidad de análisis y 

metacognición expresados en las interpretaciones de la realidad que identifican y presentados a 

través de su ingenio. 

En síntesis, con la aplicación de las estrategias expuestas en la propuesta, se pudo 

alcanzar el objetivo general de la investigación, el cual apunta a Fortalecer el desarrollo de la 

lectura crítica en los estudiantes del grado noveno de la Posprimaria Rural en la sede Dr. Félix 

García Ramírez, perteneciente a la I.E. Fundación Celia Duque de Duque del municipio de 

Abejorral – Antioquia, mediante la implementación de estrategias cognitivas y metacognitivas 

basadas en las tipologías textuales y los géneros literarios, pues dicho desarrollo se ha ido 

fortaleciendo, dejando una capacidad instalada y bien vigorizada que puede experimentarse en su 

capacidad de análisis e inferencia al respecto de las habilidades comunicativas y competencias en 

el área del lenguaje, que poco a poco se pueden seguir potenciando en el aula y puedan 

trascender en el tiempo como un proceso inacabado que necesita seguirse fortaleciendo día a día. 
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Anexos 

Anexo 1: Guía de observación, de los estudiantes, para seleccionar la muestra de la 

investigación.  

 

Anexo 2: Encuesta para estudiantes. 
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Anexo 3: Test de Santiuste (2011) para evaluar el pensamiento crítico.
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Anexo 4: Diario de campo o de procesos. 

I.E. Fundación Celia Duque 

Sede Dr. Félix García 

DOCENTE:  Sandra Milena Álvarez Rivera 

MES: Julio SEMANA: 4 

 

Actividades Realizadas 

Se realizó una lectura frente a la historia de vida. 

Se explicó los pasos para el proyecto de vida. 

Se dieron orientaciones para presentar su historia de vida, 

Se plantearon diversas actividades, donde los estudiantes 

puedan contar su historia de vida de una forma lúdica, 

empleando géneros literarios como la trova, el cuento, 

adivinanzas, canciones, y otras estrategias como creación de 

textos presentados en un friso. 

Aspectos por mejorar 

Se sugiere mejorar normas 

ortográficas, la redacción, 

buena presentación de los 

escritos. 

 

 

Reflexión pedagógica:    

La actividad referente a las historias de vida, se realizó con varios propósitos entre ellos lograr 

un avance en la lectura crítica, reconocimiento de la historia de vida de los estudiantes, 

fortalezas y dificultades en las historias de vida, análisis de casos de la vida real, inferencia y 

crítica constructiva frente las historias, es así como lo plantea (Goodson, 2004:23) “la voz del 

informante tiene un papel fundamental no sólo como informante, sino como punto de contraste 

de los diferentes momentos y formas de decir”, las historias de vida se convierten en una 
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herramienta fundamental para el docente, en la medida de poder interactuar con el contenido y 

lograr transversalizar estos aconteceres con las áreas de conocimiento, con textos que se 

relacionan de una u otra manera, con libros leídos por los educandos, con películas, novelas o 

series proyectadas, con otras historias que hayan conocido, es un espacio de aprendizaje mutuo 

desde la misma realidad, la cultura y la sociedad, el cual puede visualizar y cambiar 

paulatinamente en la medida que se interviene, de esta manera los entornos y la misma sociedad 

se transforma para su propio mejoramiento, se educa y se construyen nuevas vivencias, que 

permiten un mundo mejor. 

 Poe ende nos dice (Cortés, 2011: 2). “dentro del marco donde el protagonista se mueve, y por 

tanto el enfoque y el trabajo cooperativo e interpretativo es mucho más profundo. Nos ayuda a 

comprender e identificar códigos micros culturales”, las historias de vida son el reflejo de lo que 

cada educando ha vivido en su entorno, en su familia y en la sociedad. 
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Anexo 5: Aplicación de la propuesta 

 

Aplicación de la propuesta: Estudiantes del grado 9° en compañía de la docente. 
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Aplicación de la propuesta: Creator Laboratory 
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Aplicación de la propuesta: Cruci-historias 
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Aplicación de la propuesta: Narrando y cantando, mi historia voy contando 
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Aplicación de la propuesta: Bingo del día a día 
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Aplicación de la propuesta: Adivinando y trovando. 
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Aplicación de la propuesta: invención de canciones. 
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Aplicación de la propuesta: Meta correo 
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Aplicación de la propuesta: Los secretos del cine. 


