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Resumen 

     La presente investigación, con diseño de investigación-acción, buscó identificar la 

incidencia del aprendizaje cooperativo frente al desarrollo de la comprensión lectora en su 

nivel crítico, a través de una secuencia didáctica mediada por la lectura de columnas de 

opinión en estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa Academia Sam de la ciudad 

de Tuluá, Colombia. Inicialmente, se aplicó a 12 estudiantes una prueba diagnóstica 

mediante el simulacro de pruebas saber 11, presentada en el portal virtual Guía Académica, 

con el fin de determinar el nivel de lectura crítica. Los resultados reflejaron un nivel medio 

e inferior de acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional.  Por lo tanto, 

las investigadoras diseñaron una secuencia didáctica, dividida en 8 intervenciones, donde se 

establecieron una serie de actividades enfocadas al desarrollo de la lectura crítica por medio 

de la aplicación de estrategias metodológicas, entre ellas: el aprendizaje cooperativo, 

lectura de columnas de opinión y la aplicación de los momentos en los que debe ser 

abordada una lectura, antes, durante y después. Dichas estrategias, desarrollaron un 

proceso enriquecedor para los estudiantes, siendo participes de la construcción de su propio 

conocimiento al estar expuestos a un ambiente agradable de aprendizaje. Para la 

recolección de datos fue necesario el uso de instrumentos como los diarios de campo y 

rúbricas de evaluación. Posterior a las intervenciones; los estudiantes demostraron en la 

prueba final un avance sustancial en cuanto al nivel de lectura critica y el uso apropiado de 

estrategias de lectura.  

Palabras clave: Lectura crítica, Estrategias de lectura, Aprendizaje cooperativo, 

Columnas de opinión, Secuencia didáctica. 
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Abstract 

     This paper, with an action-research design, sought to identify the incidence of 

cooperative learning on the development of reading comprehension at its critical level, 

through a didactic sequence mediated by the reading opinion columns in eleven grade 

students of Educational Institution Academia Sam in Tuluá, Colombia. Initially, a 

diagnostic test was applied to 12 students through the simulation of tests Saber 11, 

presented in the Academic Guide virtual portal, in order to determine the level of critical 

reading. The results reflected a medium and low level according to what was proposed by 

the Ministry of National Education. Therefore, the researchers designed a didactic 

sequence, divided into 8 interventions, which established a series of activities focused on 

the development of critical reading through the application of methodological strategies, 

including: cooperative learning, reading columns of opinion and the application of the 

moments in which a reading must be approached, before, during and after. These strategies 

developed an enriching process for the students, being participants in the construction of 

their own knowledge when exposed to a pleasant learning environment. For data collection 

it was necessary to use instruments such as field diaries and evaluation rubrics. After the 

interventions; the students demonstrated in the final test a substantial advance in the level 

of critical reading and the appropriate use of reading strategies. 

Key words: Critical reading, Reading strategies, Cooperative learning, Opinion columns, 

Didactic sequence.   

 



3 

 

Introducción 

 

Para los seres humanos en el momento de asumir un proceso de aprendizaje, surge la 

necesidad de fortalecer las capacidades cognoscitivas que le permitan entender el mundo 

del que hacen parte y buscar las herramientas adecuadas para afrontar situaciones tanto en 

el ámbito académico como en la cotidianidad. En dicho proceso de aprendizaje, la lectura 

ha sido una de las prácticas que ha logrado transcender y ha contribuido significativamente 

a la humanidad referente a la adquisición de saberes, capacidades reflexivas y criticas frente 

al entorno que los rodea.  

Por lo tanto, Colombia en el ámbito educativo ha presentado en los últimos años una 

gran preocupación por determinar los múltiples factores que pueden influir en la población 

estudiantil para introducirse en la práctica lectora, dentro de la labor investigativa del 

campo educativo se trabaja constantemente en la búsqueda e implementación de nuevas 

estrategias metodológicas que permitan fortalecer dicha práctica. Las múltiples 

preocupaciones que se presentan en torno a la lectura surgen por el bajo nivel de 

comprensión lectora, principalmente en su nivel crítico, evidenciado en las diferentes áreas 

del conocimiento a las que los estudiantes se enfrentan durante su proceso formativo en 

cada uno de sus niveles académicos (básica, media y universitaria). Por tal razón, el 

presente trabajo investigativo se centró en la realización de una secuencia didáctica que 

permita identificar cual es la incidencia del aprendizaje cooperativo frente al desarrollo de 

la comprensión lectora en su nivel crítico, mediada por la lectura de columnas de opinión 

en estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa “Academia Sam” 

.   
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Partiendo de lo mencionado anteriormente, la presente investigación se compone de 

varios capítulos. En el desarrollo del primer capítulo se abordaron los antecedentes en 

relación a la temática a desarrollar, como también lo c11°rniente a la formulación, 

descripción y justificación del problema y demás elementos característicos como la 

metodología bajo la que se rige este trabajo. También el objetivo general y los específicos, 

los cuales están direccionados estrechamente al desarrollo de la comprensión lectora en su 

nivel crítico. 

El segundo capítulo, correspondiente a las bases teóricas frente a cada uno de los 

elementos presentes en este trabajo investigativo, se tuvo en cuenta principalmente, los 

postulados frente a la adquisición de habilidades y aplicación de estrategias que 

contribuyeron a desarrollar la comprensión lectora en su nivel crítico de la mano de la 

prensa escrita como lo es la columna de opinión y el trabajo cooperativo como componente 

pedagógico para el desarrollo de las actividades lectoras. Dichos elementos soportados por 

diferentes textos e investigaciones, se presentan para afianzar la veracidad de la presente 

investigación.  

El tercer capítulo, se encuentra direccionado a la explicación y descripción de la ruta 

metodológica aplicada, así mismo, caracterizándose por tener un enfoque cualitativo, 

teniendo en cuenta que es un proceso que busca comprender las múltiples realidades 

alrededor de la problemática existente dentro de la población estudiada. Por otro lado, se 

determinó el diseño de investigación-acción, considerando que es un proceso que facilita la 

interacción entre el investigador y la población objeto de estudio, permitiendo conocer las 

necesidades y problemáticas que rodean a los aprendices frente a la comprensión lectora en 

su nivel crítico; siempre en busca de mejorar y transformar dentro del contexto educativo a 
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partir de la implementación de una Secuencia Didáctica. También se da una amplia 

descripción sobre los instrumentos y técnicas de recolección empleadas.  

Por último, en el cuarto capítulo se dan a conocer los diversos aspectos dentro de la 

formulación del análisis de resultados, al tomar como punto de partida la evaluación 

diagnóstica, así como el desarrollo de los componentes teóricos en conjunto con el progreso 

de las clases. Finalmente, la discusión entre los resultados, y las teorías presentes en la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.2 Justificación 

Dentro del proceso educativo, es importante que el rol docente esté enfocado en dar 

significancia a la lectura como una práctica fundamental para la adquisición del 

conocimiento; para ello es necesario realizar y aplicar estrategias metodológicas que 

permitan enriquecer los procesos lectores y que vayan en pro del análisis y la 
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argumentación, elementos propios que conllevan a que el estudiante asuma ante la lectura 

una postura crítica, por lo tanto es necesario identificar los niveles de comprensión lectora.  

Teniendo en cuenta la taxonomía de Barret (1965) se clasifican tres niveles de 

comprensión lectora. El primero, que refiere a lo literal, se relaciona a la lectura en su 

carácter denotativo, es decir encaminada a identificar las partes de un todo evidente en el 

texto, donde se presenta una relación clara y axiomática entre la palabra y lo que significa, 

aquella que no profundiza en la interpretación, si no que se encarga de descomponer el 

texto en su forma explícita, donde se identifican actitudes, realidades, c11°ptos concretos 

etc.  

 El segundo en lo que refiere a lo inferencial, se relaciona a la lectura en su carácter 

connotativo, es decir se orienta a desarrollar un nivel más profundo de comprensión, que 

parte de la interpretación para así develar los posibles elementos implícitos, se encamina a 

generar posibles hipótesis, predicciones y explicaciones a la intención del autor en el texto.  

El tercero en lo que refiere a lo crítico-intertextual se relaciona a la lectura de 

extrapolación,  que centra al sujeto como ente activo de su conocimiento, que juzga la 

información dada a partir de sus dictámenes y saberes previos, permitiéndole relacionar 

nuevos conocimientos con los de otras disciplinas; las actividades de este acercamiento en 

el proceso lector, están dirigidas a valorar la huella estética y psicológica que el texto ha 

producido, y el texto puede ser usado como herramienta para explicar acontecimientos de la 

historia o realidad, discernir lo verosímil de lo inverosímil, y razonar el contenido partiendo 

de criterios, donde las hipótesis nacen de la posición del lector y no del autor. 
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Ahora bien, la lectura crítica es la que presenta mayor dificultad en la educación media 

y el componente que más se relaciona con las competencias propuestas en las Pruebas 

Saber 11 (la cual corresponde a una evaluación externa que realiza el estado a los 

estudiantes de grado 11° con el fin de conocer cuáles son las competencias que obtuvieron 

a lo largo de su formación académica), como también permite posicionar a los 

establecimientos educativos de acuerdo a dichos resultados y demás pruebas estandarizadas 

a nivel nacional e internacional dónde se ve reflejado cada año el bajo nivel de lectura 

crítica en los estudiantes de Colombia.  

Por otra parte, el panorama en Colombia referente a la lectura es totalmente 

desalentador, según las cifras oficiales que publica el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - DANE (2016): “los colombianos leen entre 1,9 y 2,2 libros al 

año” (p.11). Debido a esto, la comprensión lectora en Colombia es bastante reconocida por 

estar posicionada en los niveles más bajos. Las pruebas PISA (2016), por sus siglas en 

inglés (Programme for International Student Assessment) evidencian una mejora en los 

resultados de lectura crítica en Colombia; sin embargo, el país se sitúa por debajo del 

promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2016). 

Igualmente, en los resultados de las Pruebas Saber 11 del 2017 la comprensión de 

lectura crítica aumentó tan solo unos pocos puntos comparado con resultados de años 

pasados, pasó de una puntuación promedio de 52,6 en 2016 a 54,29 en el 2017 y, aun así, 

permanece en el umbral de un bajo desempeño (ICFES 2017). 
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En efecto, las cifras y los resultados de las pruebas evidencian que el hábito de lectura 

es escaso y lo poco que se lee, se lee muy mal. Es por esto que De Zubiría (2002) 

manifiesta lo siguiente: 

Leer es un proceso mental, en el que quién lee, debe c11°ntrase en lo que el texto está 

diciendo, al mismo tiempo que indaga, cuestiona y se mantiene una actitud crítica frente al 

texto. El problema es que la mayor parte de nuestra lectura es acrítica, utilitaria, objetivista 

y sólo lo hacemos para informarnos de las generalidades del texto. El reto es enfrentar el 

texto y tener comprensión, obtener el gozo de expresar qué hemos entendido, comprendido, 

captado sus tesis y los mensajes que el escrito quiere comunicarme. (p.123) 

Por lo tanto, el presente trabajo investigativo brinda un camino para los estudiantes de 

grado 11° de la Institución Educativa Academia SAM de Tuluá, por medio de una 

secuencia didáctica a la luz de los postulados de Isabel Solé, empleando la columna de 

opinión periodística como elemento desarrollador de la lectura en su nivel crítico. 

 Además, la lectura crítica cumple un papel importante para los estudiantes de dicha 

institución, referente al proceso formativo que llevan a cabo, teniendo en cuenta que se 

encuentran próximos a iniciar una etapa estructurada y compleja en el contexto 

universitario, donde sin estas bases es difícil afrontar las exigencias de una formación a 

nivel superior. La necesidad de emprender este proceso por parte de los estudiantes se debe 

a las dificultades evidenciadas para alcanzar un nivel de comprensión lectora a nivel crítico, 

donde no se cuenta con las herramientas necesarias para afrontar un proceso jerárquico y 

continuo que los conduzca en pro de mejores resultados, entorno al rendimiento de las 

últimas pruebas, y los testimonios hallados (poca lectura de los estudiantes, en relación a un 

plan lector no estructurado). 
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En consecuencia, el programa de mejoramiento piloto emprendido este año en la 

institución, por medio de Los Tres Editores ha valido también como soporte para evidenciar 

la problemática, a partir de ello se busca implementar la mejor estrategia que aporte 

positivamente a la comunidad estudiantil, mejora que se espera ver reflejada en los 

resultados de las próximas pruebas Saber Pro del grado 11°.  

Teniendo en cuenta dicha problemática, la importancia que obtiene esta investigación 

nace de la necesidad que tienen los estudiantes de grado 11° pertenecientes a la Institución 

Educativa Academia Sam de la ciudad de Tuluá, por adquirir habilidades de comprensión 

lectora en su nivel crítico que les facilite y mejore su desempeño no solo a nivel académico 

sino personal, familiar y laboral, teniendo en cuenta que las competencias desarrolladas a 

partir de la lectura crítica contribuyen en gran medida a la formación integral del 

estudiante, brindándole autonomía intelectual y una mejora en su capacidad de análisis y 

comprensión. Según Merino y Polanco (2015): 

La formación lectora, como actividad cerebral, es una actividad compleja, su cultivo y 

desarrollo facilitan el dominio de otras habilidades intelectuales como el pensamiento 

crítico, la reflexión o la sensibilidad artística. Una persona formada integralmente a través 

de la lectura se transforma en un agente activo en su comunidad, un participante de la vida 

pública y en un admirador de su patrimonio cultural. (p. 16) 
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1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Pregunta de investigación. ¿Cómo incide el aprendizaje cooperativo frente al 

desarrollo de la comprensión lectora en su nivel crítico, a través de una secuencia didáctica 

mediada por la lectura de columnas de opinión en estudiantes de grado 11° de la Institución 

Educativa “Academia Sam”? 

1.4 Descripción del problema 

1.4.1 Contexto. La población donde se llevó a cabo el presente proyecto de 

investigación corresponde a 12 estudiantes de grado 11° de la institución educativa 

Academia SAM, ubicada en el Municipio de Tuluá, Valle del Cauca, de los cuales 5 son de 

género masculino y 7 femenino, en edades que oscilan entre los 16 y 18 años, 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 y 3. Este plantel educativo tiene un énfasis 

técnico comercial y cuenta con los tres niveles de educación formal: Preescolar, educación 

básica y media.  

 1.4.2 Problemática institucional. Dentro del proceso educativo la comprensión 

lectora es uno de los aspectos fundamentales en el aprendizaje de los estudiantes, a través 

de esta se logra desarrollar competencias y desempeños cognitivos que conlleva al 

desarrollo de procesos mentales como analizar, interpretar, comparar, relacionar, 

argumentar, diferenciar, aspectos que no se ven reflejados de una manera adecuada en los 

resultados internos y externos realizados por la población de estudio. Por lo tanto, el 

presente proyecto investigativo buscó a través del trabajo cooperativo fortalecer la 

comprensión lectora, a través de textos de columnas de opinión que permitieran una 

apropiación por parte de los estudiantes de los elementos que hacen parte de la 

comprensión lectora, desde lo literal, inferencial, y crítico. La propuesta surgió a partir de 
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Figura 1. Registro de resultados lectura crítica 2015 – 2017 pruebas saber 11 

de la Academia Sam  

Fuente: ICFES. Resultados institución educativas Tuluá 

las observaciones realizadas de las pruebas Saber 11 de los últimos 3 años (2015-2017), 

donde llamó la atención que los resultados del 2015 en la prueba de lectura crítica en los 

estudiantes de grado 11° de dicha institución, obtienen un total de 0.6436; pero luego en el 

2016 se presenta una disminución, obteniendo un total de 0.6382 (0.0054 menos que el 

2015) y finalmente en el 2017 obtienen un total de 0.6410, donde se evidencia un mínimo 

incremento de 0,028 dejando a la institución posicionada en la categoría C del índice 

general.  

 

 

 

 

 

 

De esta manera, partiendo desde el análisis de las estadísticas, se evidencia una 

problemática frente a los resultados obtenidos de la prueba de lectura crítica, y más cuando 

no se implementan de manera coordinada y concienzuda estrategias que permitan el 

desarrollo de procesos mentales para alcanzar las tres fases de la lectura, tomando en 

consideración las categorías para el análisis de la comprensión lectora que se muestran en 

los lineamientos curriculares de lengua castellana (Ministerio de Educación Nacional , 

1998) “nivel a: nivel literal, nivel b: nivel inferencial, nivel c: critico- intertextual” (pp. 74-
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75). Siendo la clasificación B lo que desea alcanzar la institución educativa Academia SAM 

para el próximo año.  

Tomando en consideración lo que se desarrolla en la prueba SABER 11, se continua 

con la descripción de la problemática evidenciada en el grado 11° de la institución en el año 

actual 2018, donde se ha observado desde el área de comprensión lectora y filosofía, 

estudiantes que presentan muchos problemas para entender lo que se les pregunta referente 

a lo que leen, fracasando de esta manera al dar una respuesta acertada o contextualizada al 

tema en cuestión. 

 Se tiene en cuenta también, que en este año escolar 2018 se decidió implementar en la 

institución un trabajo exhaustivo para la preparación de las Pruebas Saber 11 por medio de 

la editorial de Los Tres Editores (1997), utilizando el libro guía de 11° Estándares y 

competencias en Ciencias Sociales, Filosofía y Competencias Ciudadanas, el cual fue la 

herramienta para corroborar dicha problemática. Al exponer a los estudiantes al taller 1 y 2 

de Filosofía, con distintos tipos de preguntas de selección múltiple, cada de una de ellas 

especificando el tipo de pregunta (literal, inferencial o critico-intertextual) los estudiantes 

presentaban muchas dudas y solicitaban apoyo constante en las preguntas de tipo critico-

intertextual. 

De esta manera, a la luz de las evidencias de las pruebas donde se reflejaron muchas 

falencias en la comprensión de lectura, especialmente en su tercer nivel crítico-intertextual, 

creó una motivación y una gran necesidad para llevar a cabo la implementación de un 

escenario de lectura crítica donde el estudiante desarrollara estrategias de lectura 

consciente, tomando como punto de partida las columnas de opinión y el aprendizaje 
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cooperativo, con el fin de dar un aporte significativo a la disminución de esta problemática, 

permitiéndole a los estudiantes del grado 11° adquirir las herramientas necesarias para 

superar y dar frente a esta problemática y a su vez una oportunidad para desarrollar 

habilidades cognitivas necesarias para enfrentar el contexto académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General. Identificar la incidencia del aprendizaje cooperativo frente al desarrollo 

de la comprensión lectora en su nivel crítico, a través de una secuencia didáctica mediada 

por la lectura de columnas de opinión en estudiantes de grado 11° de la Institución 

Educativa “Academia Sam” 

1.5.2 Específicos. 
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• Diagnosticar el nivel de lectura crítica a través del Simulacro Saber 11 del portal 

virtual “guía académica”.  

• Implementar una secuencia didáctica basada en el aprendizaje cooperativo que 

permita desarrollar la comprensión lectora en su nivel crítico, mediada por la 

lectura de columnas de opinión. 

• Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora en su nivel crítico en los 

estudiantes de grado 11° luego de la aplicación de la secuencia didáctica. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: Marco Teórico 

 

     Uno de los aspectos más importantes en el aprendizaje de los estudiantes 

independientemente de las áreas del saber, es el proceso de la comprensión lectora, por 

medio de esta se desarrollan las competencias comunicativas de la lectura y la escritura. Es 

por ello que la presente investigación va enfocada en cómo desarrollar la comprensión 

lectora en su nivel crítico. Para dicha investigación se contó con el apoyo de diversos 

autores en relación a procesos de lectura y escritura, Cassany (2006) quien determina la 
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función que cumple la lectura y la escritura con el fin de construir significados, Isabel Solé 

(1992) quien a partir de sus estrategias de la lectura aporta diferentes elementos que ayudan 

al lector a desarrollar mejor la comprensión lectora a partir de procesos que se desarrollan 

antes, durante y después de la lectura, también autores que fundamentan la importancia del 

aprendizaje cooperativo dentro del proceso de enseñanza, principalmente desde la 

perspectiva de los hermanos Johnson y Johnson (1993) y Kagan (1998), quienes aportaron 

al presente proyecto, teniendo en cuenta el aprendizaje cooperativo como una herramienta 

metodológica eficaz para trabajar procesos de lecturas compartidas, donde el conocimiento 

es construido en conjunto y las múltiples percepciones y posturas de los estudiantes se 

debaten entre sí para propiciar un espacio más enriquecedor en el aula.  

2.2 Antecedentes 

Los diferentes procesos llevados a cabo en la escuela en relación al desarrollo de la 

comprensión lectora en su nivel crítico han cobrado una mayor atención en la educación 

colombiana, más allá de afrontar el proceso lector entorno a la comprensión de una 

realidad, se trata de encaminar al estudiante a un análisis consciente que le permita expresar 

una postura lógica y transformadora de esa realidad en la cual se halla inmerso en la 

lectura, desde lo general a lo critico y desde lo comprensivo a las nuevas dinámicas 

propositivas que implican una crítica de un contexto específico. 

Siguiendo la idea anterior, y teniendo en cuenta también el gran avance que actualmente 

brinda la telecomunicación, la forma y los medios en que la práctica de la lectura se aplica 

cambian constantemente, igualmente los textos que los estudiantes leen en la actualidad. No 

obstante, en el aula aún se desarrolla la lectura desde la simple decodificación de las 

palabras, el método tradicional trasciende y limita al lector quien es evaluado únicamente al 
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tener en cuenta su nivel de comprensión literal del texto, dejando a un lado el nivel 

inferencial y crítico.  

Es por esta razón, este trabajo investigativo pretende acercar a los estudiantes a la 

lectura en su forma crítica a partir del análisis de diferentes columnas de opinión, debido a 

que su contenido logra acercar al estudiante a la realidad que actualmente lo rodea en 

Colombia y le ofrece así mismo la posibilidad de indagar e identificar una serie de 

elementos que están evidenciando diferentes posturas ideológicas, comportamientos 

sociales, estereotipos, etc. 

Adentrándonos a conocer diferentes propuestas, hallazgos y resultados que diferentes 

autores e investigadores han tenido frente al texto periodístico de opinión como herramienta 

mediadora, pedagógica y cultural dentro del aula de clase para el desarrollo de la lectura 

crítica, se hace una revisión de los antecedentes alrededor de esta temática.   

2.2.1 Nacionales. En datos nacionales, se encontró en el artículo producto de un trabajo 

investigativo, que la implementación del programa “Prensa Escuela” por Carmen Rosa 

Mendivil Calderón (2011), se diseñó con el fin de incorporar la utilización de la prensa en 

el aula como estrategia didáctica. Dicho proyecto nace gracias a un convenio entre la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Asociación de Diarios Colombianos y 

el MEN. Además, la Secretaría de Educación del Distrito Capital (SED) y el Programa 

RED de la Universidad Nacional de Colombia desarrollaron un proyecto que orientó la 

reflexión y la acción en torno a las relaciones entre la comunicación y la educación en la 

ciudad (Calderón, 2011). Este proyecto estableció la creación de lineamientos educativos 

basándose en medios y tecnologías de la información, brindando a las instituciones 
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educativas de Bogotá, orientaciones para promover el uso y la apropiación de la prensa, la 

radio y el video. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, aunque en dicho programa no destaque directamente 

la comprensión lectora en su nivel crítico, se presenta un acercamiento a los estudiantes 

frente al entorno social que los rodea, ya que se destaca la importancia de los medios 

comunicativos dentro del ámbito educativo y se busca promover un espacio que permita 

implementar su uso para que el estudiante asuma de forma reflexiva su proceso educativo, 

de la mano con el contexto donde se encuentra inmerso, como lo busca el presente trabajo 

de investigación al hacer uso de la columna de opinión como estrategia didáctica para 

propiciar dicho espacio. 

Del mismo modo en la ciudad de Bogotá, el trabajo investigativo “Aulas prensa, hacia 

una lectura crítica de artículos de opinión en la educación media” por Malaver, Rodríguez y 

Camacho en él (2014), concluyen: 

El uso de la prensa contribuye a la formación de un lector crítico, permitiéndole al 

estudiante estar informado sobre las realidades nacionales e internacionales, y construir 

su propio conocimiento y criterio cultural del contexto que lo rodea, convirtiéndose en 

un sujeto analítico, reflexivo, crítico y democrático acerca de problemáticas sociales que 

se despliegan en su entorno cotidiano y social. (Malaver, 2014, p. 149-150) 

Aunque dicho artículo se enfoque más hacia la observación y la caracterización de las 

estrategias utilizadas y las percepciones que tienen los docentes alrededor del uso del texto 

de opinión y el desarrollo de la lectura crítica, se puede decir que define en gran medida la 

propuesta que se realiza en la presente investigación ya que se constata que el uso de los 

diversos elementos que componen la prensa (entre ellos la columna de opinión), son poco 
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aplicados en el aula y a su vez destaca las ventajas que esta brinda en pro de la formación 

lectora en su nivel crítico de los estudiantes. 

Otro hallazgo está presente en la tesis “El artículo de opinión para formar lectores 

críticos” de Yeidi Andrea Suaza Giraldo (2017), donde trabajó desde un enfoque 

cuantitativo desarrollado en la línea de didáctica del lenguaje de la maestría en educación 

de la Universidad Tecnológica de Pereira que tuvo como propósito abordar la problemática 

desde las dificultades lectoras que existen en Colombia al determinar la incidencia de una 

secuencia didáctica, de enfoque sociocultural, en la comprensión de textos argumentativos, 

con estudiantes de grado octavo de una institución educativa de carácter oficial. 

Se busca validar la hipótesis de trabajo por medio se la secuencia didáctica, teniendo en 

cuenta el enfoque sociocultural de Cassany, donde se retomaron las dimensiones las líneas, 

entre líneas y detrás de las líneas. Las dimensiones contaron con criterios que fueron 

observados en la comprensión del texto argumentativo y que se abordaron a partir de la 

implementación de la secuencia didáctica desarrollada. (Giraldo, 2017, pág. 6) 

Aunque el enfoque y la perspectiva que tiene dicha tesis es muy distinta a este trabajo 

de investigación, se establece que la comprensión lectora de textos argumentativos, se ha 

constituido en una de las mayores preocupaciones de la escuela, ya que esta es necesaria 

para acceder a formas complejas de pensamiento y da herramientas para que los estudiantes 

se enfrenten a problemas específicos de la vida cotidiana, lo cual define asertivamente la 

estructura y la importancia de las columnas de opinión dentro del desarrollo lector del 

estudiante. 
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2.2.2 Internacionales. De otro lado en el contexto internacional, se presenta la 

investigación “Lectura Crítica de la Prensa en clase, una inmigración en los periódicos” por 

Eric Jalain Fernández (2005) de la ciudad de Madrid, España. Por medio de este informe se 

implementó una secuencia didáctica utilizando artículos de periódico donde se propone una 

serie de actividades enfocadas al desarrollo de la lectura crítica. Fernández (2005) plantea 

que el análisis de la prensa aporta significativamente al desarrollo de la lectura crítica en el 

aula y también en términos didácticos se puede trabajar desde la transversalidad, es decir, 

da la posibilidad de ser tratada paralelamente desde otras áreas del conocimiento.  

En relación a lo anterior, las actividades buscan propiciar el aprendizaje por 

descubrimiento mediante el trabajo en grupo, la reflexión y el debate de la misma forma en 

que se pretende abordar la presente investigación, sin embargo Fernández abarca la prensa 

de una forma más general, llevando a la comprensión de todos los aspectos y elementos que 

componen a un periódico mientras que nuestra investigación se delimita exclusivamente a 

los contenidos propuestos por las columnas de opinión seleccionadas.  

Siguiendo la exploración en el ámbito internacional, igualmente en Madrid se encuentra 

el proyecto de Técnicas de Desinformación. Manual Para Una Lectura Crítica de la Prensa. 

Es una elaboración colectiva por el grupo de aprendizaje de la Escuela Popular de 

Prosperidad (2011), donde se señalan una a una cualquier posibilidad que tiene un 

profesional del gremio o un medio de comunicación, para inventar, falsear o distorsionar la 

realidad que llega a los lectores en forma de noticia.  

El trabajo se divide en tres partes: la primera aborda la estructuración de la información 

en el periódico; cómo la localización de la noticia, la composición de su entorno, y como se 
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articula la información dentro de un texto. La segunda parte se centra en analizar el 

lenguaje, escrito o visual, convertido en poderosa herramienta manipuladora. Por último, la 

tercera parte estudia directamente los contenidos informativos.  

Ahora bien, este hallazgo es de suma importancia para el presente trabajo investigativo 

ya que la desinformación se plantea como uno de los tantos problemas que se presentan a 

diario en torno a la comprensión lectora y la forma en que se filtran dichos contenidos y se 

comprueba su veracidad es por medio de la capacidad crítica del lector para realizar una 

diferenciación entre lo que es real y lo que no, por esa razón es importante identificar esos 

elementos que constituyen la información de un texto con intensiones contrarias a informar 

de forma efectiva sino que por lo contrario buscan manipular, alterar y tergiversar los 

contenidos.   

Finalmente, en el proyecto investigativo “Lectura crítica de medios en estudiantes 

universitarios” de María Belén Romano y Esther López (2016), se determinó cuáles son las 

dificultades que evidencian los estudiantes que ingresan a carreras de Humanidades de una 

universidad pública Argentina al interactuar con textos de la prensa escrita. A partir de un 

análisis diagnostico se generan unas estrategias para incentivar la lectura crítica de medios 

en el ámbito universitario y que enriquezcan la competencia informativa de los estudiantes 

como sujetos comprometidos con las problemáticas sociales. 

 Con en base en los hallazgos y resultados de dicho artículo se puede reconocer una 

falencia desde la educación básica media que no le facilita a los estudiantes tener 

herramientas para el buen desarrollo de la lectura crítica en el ámbito universitario, 

situación que se pretende evitar en los estudiantes de la Institución Educativa Academia 
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SAM, siendo sujetos de estudio de esta investigación por medio de su preparación 

preliminar para afrontar dicho ámbito de educación superior por medio de las diferentes 

actividades propuestas alrededor de las columnas de opinión. 

 

 

 

 

 2.3 Fundamentación teórica 

La lectura se presenta como un tema recurrente en el sistema educativo que pareciera ser 

sencillo de abordar, no obstante, erróneamente a lo que se piensa, esta abarca una 

profundidad mayor; desde la formación básica primaría la lectura se relaciona directamente 

con los diversos libros de texto y cartillas educativas que enfrenta el niño desde edades 

tempranas entre los 6 y 7 años, por esta razón es común observar a los adultos  limitar el 

espectro de lectura a la simple asociación oral de signos de un código escrito, limitándose 

así el acto de leer a una superflua reproducción de un texto en forma oral que se realiza en 

la escuela, donde el adulto expresa con certeza que el niño al efectuar este proceso está 

comprendiendo, y genera así una satisfacción ilusoria y optimista de la situación, pero la 

realidad no se presenta de manera tan sencilla, ya que esta es solo una parte del proceso.  

De esta manera, es necesario reconocer la lectura como conjunto de procesos mentales y 

cognitivos complejos, los cuales exigen al lector desarrollar diferentes estrategias y 

habilidades que permitan su comprensión. 
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 De acuerdo a lo anterior, dentro de dicho proceso la decodificación presenta una 

relación de la traducción del grafema al fonema, lo que implica una traducción de un 

código escrito a una señal sonora, cuando se habla de grafema se refiere al texto escrito en 

un medio físico o electrónico, se habla así de vocales, consonantes, silabas, palabras, frases 

y oraciones, que forman un discurso escrito, todas estas relaciones gráficas; así cuando un 

niño de 5 años decodifica la palabra mamá, realmente lo que realiza es una combinación 

fonética entre una consonante y una vocal, y de esta manera se construye una silaba, de este 

modo cuando el niño une dos o más silabas, está construyendo la palabra, siendo este el 

primer paso en el proceso de la lectura.  

En segundo lugar, se aborda la comprensión, cuando un niño lee, lo primero que hace es 

decodificar el código escrito, traducirlo a una señal sonora y finalmente debe poder 

comprender lo que se ha producido fonéticamente, esto es lo que realmente involucra el 

acto de la lectura, por ejemplo cuando un niño lee en un libro “Juanita ordeña la vaca” el 

acto de decodificación no denota realmente un proceso de lectura, pero ahora bien cuando 

el niño comprende de verdad y logra finalmente construir una imagen mental clara o una 

asociación con base en la lectura, es posible de hablar de un proceso lector.  Por esta razón, 

para un niño de 6 o 7 años entender que Juanita tiene una vaca y puede vivir en el campo 

por el contexto donde se desarrolla la oración, implica un proceso de pensamiento, ya que 

leer vincula comprender lo que se lee y así poder adquirir conocimiento. 

Siguiendo el ejemplo anterior, resaltar la complejidad de la lectura realizada por un niño 

implica también analizar los niveles de comprensión que afronta todo lector, que varían 

partiendo de la edad, contexto socio-cultural, nivel académico, hábitos lectores etc. Según 

la Taxonomía de Barret (1965) la lectura se divide en tres niveles: literal, inferencial y 
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crítico, los cuales están relacionados respectivamente con el leer las líneas, leer entre líneas 

y el leer tras las líneas de Cassany (2003). 

El primero, que refiere a lo literal (leer las líneas), se relaciona a la lectura en su 

carácter denotativo, es decir encaminada a identificar las partes de un todo evidente en el 

texto, donde se presenta una relación clara y axiomática entre la palabra y lo que significa, 

aquella que no onda en la interpretación, si no que se encarga de descomponer el texto en 

su forma explícita, donde se identifican actitudes, realidades, c11°ptos concretos etc.   

 

El segundo en lo que refiere a lo inferencial (leer entre líneas), se relaciona a la lectura 

en su carácter connotativo, es decir se orienta a desarrollar un nivel más profundo de 

comprensión, que parte de la interpretación para así develar los posibles elementos 

implícitos, se encamina a generar posibles hipótesis, predicciones y explicaciones a la 

intención del autor en el texto.  

El tercero en lo que refiere a lo crítico (leer tras las líneas) se relaciona a la lectura de 

extrapolación,  que centra al sujeto como ente activo de su conocimiento, que juzga la 

información dada a partir de sus dictámenes y saberes previos, permitiéndole relacionar 

nuevos conocimientos con los de otras disciplinas; las actividades de este acercamiento en 

el proceso lector, están dirigidas a valorar la huella estética y psicológica que el texto ha 

producido, y el texto puede ser usado como herramienta para explicar acontecimientos de la 

historia o realidad, discernir lo verosímil de lo inverosímil, y razonar el contenido partiendo 

de criterios, donde las hipótesis nacen de la posición del lector y no del autor. 
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Partiendo de lo anteriormente expuesto se observa como la lectura implica procesos de 

análisis muchos más complejos y estructurados, donde más allá de la mera reproducción 

oral, la lectura propicia el espacio donde se involucra al lector como ente activo de su 

propio conocimiento, según Cassany (2003): 

En definitiva, cuando hablamos de lectura crítica nos estamos refiriendo a una de las    

formas de lectura más exigentes y complejas que podamos imaginar, a causa tanto 

del exhaustivo grado de interpretación del texto que requiere, como de las 

habilidades y conocimientos previos que debe tener el sujeto para poder realizarla 

(p.120). 

     La lectura no es así un hecho aislado a los procesos de pensamiento por el contrario, se  

involucra a un lector que logra identificarse en el texto, en el desarrollo de destrezas que le 

permiten descifrar el mensaje oculto que compete a su capacidad de análisis y comprensión 

de previstos y supuestos, en su propia construcción de significado, lo que se conoce como 

alfabetización funcional, Cassany (2003). 

     No obstante, en lo c11°rniente a la educación colombiana hablar de esta alfabetización 

funcional, se presenta como una necesidad, ya que desde lo crítico se puede empezar a 

generar ideas estructuradas que logren redireccionar la conducta y bien la postura frente a 

ciertas problemáticas sociales que afronta el país, por esta razón la lectura debe tener un 

protagonismo especial en el contexto educativo,  ya que se hace presente un analfabetismo 

funcional, según lo dicho por Cassany (2003), se demuestra en la incapacidad de realizar 

una comprensión eficiente  de lectura, escritura y cálculos cotidianos, como escribir un 

correo electrónico o comprender un artículo en el periódico, o bien al leer comunicados 

formales escritos.  
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     Sin embargo, esta necesidad implica una ruta de acción que permita implementar estos 

cambios funcionales para combatir el analfabetismo funcional que muestra Cassany; por 

esta razón al hablar del desarrollo de procesos de lectura hasta el nivel crítico, Isabel Solé 

cobra un mayor protagonismo en esta investigación, debido a que permite vislumbrar un 

panorama claro entorno a la estrategia didáctica planteada en el ¿Cómo se debe analizar una 

lectura? y los eventos que en el proceso lector se presentan antes, durante, y después. 

     Entender la comprensión lectora con una serie de pautas para llegar a un objetivo 

específico, permite al estudiante comprender el texto de opinión periodística, para así 

alcanzar un nivel de lectura crítica. En este orden de ideas Solé (1992) manifiesta que, 

"Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender." (p.6) 

     De acuerdo a lo expuesto por Isabel Solé (1992), se presentan tres fases que el lector 

debe abordar cuando se encuentra frente a un texto escrito. La primera fase se basa en el 

objetivo por el cual se realiza la lectura, la segunda habla acerca de los procesos que se 

realizan durante la lectura, el puente que otorgan los conocimientos previos a la 

comprensión del texto y vinculo que se establece entre los otros lectores y la postura del 

autor, la aceleración simultanea de lo conocido frente a lo que es nuevo para el lector, 

estableciendo relaciones que le permiten un análisis de la situación expuesta, y por último 

el cual ocurre una vez el lector ha terminado el proceso lector, que compete a la relectura y 

síntesis para la interiorización del contenido, y la creación de un producto nuevo partiendo 

de la visión adquirida o formada. 
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     De esta manera, cuando se ejerce un control y un dominio real sobre el texto, el 

estudiante tiene la seguridad de arrojar hipótesis o predicciones sobre el texto, porque la 

comprensión de un texto, da paso a la construcción del texto en simultaneo o un nuevo 

texto partiendo de la perspectiva que se tome y la realidad que vive el lector. Y finalmente 

se abre un espacio para la formulación de diferentes preguntas entorno a la situación de 

lectura, y entorno a las inquietudes expuestas por los estudiantes, así el docente se presenta 

como un ente activo de esta mediación, permitiéndole evaluar la comprensión del texto y la 

influencia que cada uno de los estudiantes tuvo del mismo.  

     Hablar de la lectura crítica, añadiendo a lo que plantea Solé (1992), implica comprender 

las diferentes dinámicas que plantea el texto, porque  como manifiesta Cassany (2006) la 

lectura es un verbo transitivo, que va conforme a lo que el autor y el género logren 

adaptarse a las dinámicas de escrituras, por esta razón se hace necesario que el estudiante se 

identifique en el texto, pero también identifique las dinámicas propias del autor y así iniciar 

un proceso consciente de lectura, según  Cassany (2006): 

Para cada género (el poema, la noticia o las instrucciones), leer y escribir cumplen 

funciones concretas; el lector y el autor asumen roles específicos, se manejan unos 

recursos lingüísticos prefijados, se practica una retórica también preestablecida. 

Desde los papiros egipcios hasta la actual pantalla electrónica, pasando por los 

manuscritos del monasterio medieval o las primeras impresiones, todo ha 

cambiado: los soportes de la escritura, la función de los discursos, el trabajo del 

autor y del lector o la manera de elaborar el significado (p. 2). 

     De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el proceso de lectura crítica se desarrolla 

partiendo de tres posturas: lingüística, psicolingüística y sociocultural. 
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     En primer lugar, desde el aspecto lingüístico, se parte desde la mirada de lo objetivo y el 

juego lingüístico que logra aportar un sentido global al texto desde lo coherente y lógico, 

esa relación de un valor semántico que agrupa cada palabra para formar un todo, desde lo 

léxico y las diferentes relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, que se generan en el 

texto, una postura positivista simple de lo que el texto muestra. 

 

     En segundo lugar, la c11°pción psicolingüística, desde lo cognitivo el proceso lector es 

funcional a las habilidades lectoras de codificación y decodificación de la información, que 

van encaminadas a un proceso de significación, aislado a las dinámicas prec11°bidas de 

alfabetización, en donde el lector parte de los procesos meta-cognitivos que son referidos a 

Solé, de esta manera estos procesos varían partiendo de cada individuo y circunstancia.  

     En tercer lugar, desde la c11°pción sociocultural, desde esta visión el texto no se 

presenta de manera aislada al contexto social, ya que este es producto de ella, y en relación 

al texto periodístico de opinión se hace necesario comprender la realidad que afronta el 

entorno en el cual este se desarrolla, se basa en la triada discurso-lector-autor que logran 

complementarse entre sí, para partir de su historia y su identidad. 

     Por otra parte, Serrano (2007) realizó una clasificación de las habilidades del lector en 

las competencias lingüísticas, cognitivas, pragmáticas culturales y valorativas. Todas estas 

habilidades y conocimientos permitirán al lector identificar el sentido general de las ideas, 

detectar las ideologías e intencionalidades subyacentes. También le permitirán darse cuenta 

de las opiniones presupuestas o rechazadas y formular su propia visión del contenido y 

tema tratado, así como decidir qué tomar en consideración, qué aplicar y qué desechar. 
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     Siguiendo esta ruta, al hablar de estas estrategias de lectura crítica no desarrolladas en 

gran parte de los adolescentes, es evidente que el rol de la escuela juega un papel 

importante en esta problemática, en la educación básica media la lectura crítica no 

desarrolla un papel importante y esto se refleja en la realidad del adolescente inmerso en el 

mundo tecnológico pero siendo un analfabeta, contexto percibido en una mayoría de la 

población estudiantil; en el fenómeno de se lee pero no se entiende y gracias a los diversos 

avances tecnológicos y el analfabetismo existente de la última década, las dinámicas de 

lectura han ido cambiando o se han vuelto inexistentes, al igual que los textos que los 

estudiantes actualmente leen.  

     No obstante  delegar la responsabilidad al ente familiar y la invasión tecnológica, 

pretende a simple vista desligar la labor docente de su quehacer educativo,  al menos en lo 

c11°rniente a los procesos de enseñanza y aprendizaje presentes en la escuela entorno a la 

lectura crítica, ya que también se involucran escenarios educativos perversos que no logran 

proyectar lo que para Cassany significa el acto lector, donde aún se considera la lectura 

como un mero acto de decodificación del texto escrito, y se mantienen ciertas prácticas 

tradicionales en donde el objetivo principal es evaluar el nivel de comprensión literal del 

texto, dejando a un lado el nivel inferencial y crítico, y por otra parte abordar otras 

mediaciones pedagógicas que despierten interés en el estudiante más allá del libro de texto 

o la cartilla.  

     La escuela vista como uno de los elementos de trasformación social y cultural debe 

presentar un panorama diverso en lo que a diferentes propuestas de enseñanza y aprendizaje 

sugiere destruyendo tales prácticas nocivas para el desarrollo de la lectura crítica; desde el 

currículo se perfila un panorama enfocado al desarrollo de habilidades de pensamiento, 
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donde los medios de comunicación no se ostentan como entes externos al aprendizaje, si no 

por el contrario importantes en una construcción mental del tejido social, económico y 

político del país.  

 

 

     Un ejemplo de este hecho es vivenciado en los Estándares Básicos de Competencias en 

el Lenguaje que proyecta la interpretación en forma crítica de la información difundida por 

los medios de comunicación masiva en estudiantes de grado 10° a 11°, MEN (2004). Se 

presenta como un sistema educativo que pretende poner en marcha diversas estrategias de 

aprendizaje, que permitan al estudiante conectarse con los medios masivos de 

comunicación, y sobre todo no lo alejen de la realidad que estos propenden, y le permitan 

participar de ellos como fuente de análisis del pensamiento; según Barbero (1999) donde la 

escuela y el libro, ya no tenga una relación similar, a la que se vislumbró en tiempos 

pasados, entre la iglesia y la biblia, como entes totalizadores del conocimiento; para que la 

escuela pueda “ (…) interactuar también a través de ellos con los “nuevos campos de 

experiencia” (…)” (p.14) que hacen alusión a la ciencia y la cultura, y la lectura crítica y 

audiovisual.  

     Por esta razón, hablar de la prensa se presenta como un elemento fundamental en la 

educación frente a los diferentes procesos de pensamiento que pueden concretarse en la 

utilización de esta en el aula, como herramienta para el desarrollo de la lectura crítica. 

Igualmente, implica mirar las diferentes características que presenta, las cuales se dividen 

en dos grandes géneros, según Mesa (2004), se presenta una clasificación binaria; en primer 
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lugar, nos encontramos con los géneros periodísticos verbales, y en segundo lugar con los 

géneros periodísticos visuales, es importante considerar cada uno de ellos, ya que partiendo 

de su forma se permite evaluar su contenido de manera diferente. 

 

     Los géneros periodísticos verbales usan como soporte en la propagación de la 

información la palabra. Y en el desarrollo de la prensa escrita se pueden encontrar tres 

grandes géneros periodísticos verbales:  

     Los géneros informativos son aquellos que presentan de manera directa y objetiva donde 

el autor se aleja así mismo del escrito, para evitar la subjetividad y limitarse al desarrollo de 

los hechos, así presenta un carácter explicito también en la descripción detallada de los 

hechos. Es decir, se presenta el rechazo de cualquier opinión personal o juicio de valor que 

interfiera con la veracidad del escrito, entre ellos se pueden encontrar un ejemplo claro 

como lo es la noticia. 

     Por otra parte, están los géneros interpretativos, estos difieren del primero en la medida 

en la cual estos deben tener un acercamiento directo de la postura del autor, en la 

interpretación de los hechos a partir del contexto, por medio de la actualidad y los 

diferentes cambios en el devenir social, algunos ejemplos de estos son la crónica y la 

entrevista, que no permiten alejar al autor del evento comunicativo. 

     Y finalmente están los géneros de opinión, los cuales tienen una característica especial, 

ya que abordan un proceso de lectura crítica, en la construcción de pensamiento a partir de 

lo establecido, se parte de un juicio de valor y la postura del lector frente a lo planteado por 

el autor, en este género es necesario que el autor comprometa sus emociones, y su visión 
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del mundo extraída y puesta en la situación dada, en diversas oportunidades mostrando 

alternativas que promuevan cambiar o transformar determinada situación o problemática. 

Entre ellos podemos encontrar la columna.  

     Al hondar en los géneros de opinión, entender la columna de opinión periodística, como 

una herramienta fundamental para el desarrollo de la lectura crítica de la realidad que 

mueve y motiva al estudiante, se hace fundamental en el desarrollo de la presente 

investigación, ya que este tipo de texto, permite al estudiante hacerse participe de su propio 

aprendizaje, y le permite cuestionar el mundo en el cual este se encuentra inmerso, donde él 

puede desarrollar diferentes procesos argumentativos, para defender la postura que asume, 

haciéndolo responsable de las palabras en su discurso y en su vida, una propuesta positiva 

para la escuela entorno análisis más complejos y útiles en distintos escenarios de la vida. 

     La columna de opinión periodística a su vez en su función comunicativa, permite contar 

los antecedentes, y permite afrontar una mirada al futuro al desarrollar juicios de valor, que 

permiten dar pie a un debate consciente, desde la editorial hasta la columna de  opinión 

periodística, se pueden apreciar posturas que se escapan de la realidad que percibimos 

como nuestra, y da la posibilidad al estudiante vislumbrar otra postura y cuestionarla con 

argumentos claros, lo cambiante lo actual de estos textos, permite vincular el hecho escrito 

desde lo comunicativo, mientras la información suministrada no pasa al lector como una 

lectura sin profundización, donde el estudiante no logra comprender lo que lee ni el 

objetivo final de la misma, todo esto llevado a cabo a partir del trabajo consciente, 

coordinado y dirigido entre pares con el fin de alcanzar un propósito común específico, 

siendo profesor mediador de la actividad pedagógica. 
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     De esta manera se proyectó una Secuencia Didáctica que abordó los principales 

postulados de Isabel Solé en torno a las estrategias lectoras, e igualmente la lectura de 

columnas de opinión como estrategia pedagógica y el aprendizaje cooperativo como 

enfoque metodológico dentro del desarrollo de las actividades de la secuencia didáctica. 

Dichos elementos se exponen a continuación:  

    El primero de ellos se aborda de lo que se concibe como lectura crítica, la cual se 

presenta como una antesala a lo que el estudiante percibe del hecho lector. Dicho proceso le 

permite al lector ampliar su análisis frente a lo que se presenta de forma evidente en la 

lectura, y así llegar a un nivel de compresión más elevado, en el cual identifique una 

problemática desde diferentes ópticas; y entiende que leer una columna de opinión implica 

una comprensión, más allá de lo personal a lo social, en diversos aspectos o bien 

disciplinas. 

     Por lo tanto, hablar de las etapas de la lectura que manifiesta Solé, implica la 

jerarquización de un proceso para alcanzar una meta, tal como lo proyecta el aprendizaje 

cooperativo, y cada uno de los momentos de la lectura presenta unas características que 

deben ser atravesadas, donde se logra construir un puente solido en el proceso lector, al 

tener las herramientas para atravesar todas las dificultades que se pueden presentar al 

momento de abordar una lectura crítica, en este caso se hablará de estos tres momentos el 

antes, durante y después de la lectura. 

     En segunda instancia, entender el aprendizaje cooperativo como mediación pedagógica 

hace de este proceso una experiencia enriquecedora, en la implementación del trabajo en 

equipo donde herramientas como la lectura en voz alta y la lectura compartida, permiten la 
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restructuración del contenido de una columna de opinión, en los procesos de 

retroalimentación  presentes en las dinámicas de los grupos, en relación a la tarea conjunta 

que todos intentan alcanzar, un objetivo común, ya sea desde el debate o los elementos 

anteriormente mencionados, según Johnson (1994): 

El trabajo cooperativo consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. 

En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 

beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 

Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que cada alumno 

trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales como una 

calificación de “10” que sólo uno o algunos pueden obtener (…) En el aprendizaje 

cooperativo y en el individualista, los maestros evalúan el trabajo de los alumnos de 

acuerdo con determinados criterios, pero en el aprendizaje competitivo, los 

alumnos son calificados según una cierta norma. Mientras que el aprendizaje 

competitivo y el individualista presentan limitaciones respecto de cuándo y cómo 

emplearlos en forma apropiada, el docente puede organizar cooperativamente 

cualquier tarea didáctica, de cualquier materia y dentro de cualquier programa de 

estudios (p.5). 

     Desde el dialogo entre pares, la discusión y las aclaraciones mutuas, se vislumbra un 

mayor aumento de la comprensión de un texto; el encuentro de puntos de vista permite 

analizar una problemática en la cual surgen diferentes temáticas sociales, en medio de 

entornos relajados donde todos pueden participar y aportar algo al proceso de comprensión, 
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desde su vivencia, lo entendido o lo escuchado, por medio de la asimilación de estrategias 

de aprendizajes que conforman la secuencia didáctica.  

     Las cuales se presentan como ventajas al momento de abordar la comprensión de la 

lectura, donde el perfil del estudiante con limitaciones en su proceso de aprendizaje puede 

llegar a una mejora en su nivel de comprensión frente a una tarea específica por medio de la 

interacción entre pares, analizando las posibilidades de conocimiento no planteadas, por 

otra parte si se habla de un estudiante con un nivel de comprensión medio, puede 

enriquecer su proyección individual a partir del trabajo en equipo en el liderazgo 

compartido y positivo, para conducir a los menos hábiles en el proceso lector, finalmente 

un perfil alto para la tarea específica pueden generar nuevas posibilidades no antes 

exploradas frente a la tarea específica en su observación. Según Johnson (1994): 

Limitar los recursos que se distribuyen a cada grupo es una manera de crear una 

interdependencia positiva, pues obliga a los alumnos a trabajar juntos para cumplir 

con la tarea. Esta medida es especialmente eficaz durante las primeras reuniones del 

grupo. Al principio, es muy posible que los alumnos tiendan a trabajar por separado 

si cada miembro del grupo dispone de un juego de materiales. Repartir una sola 

copia de un cuento a cada par de alumnos sirve para asegurarse de que ambos se 

sienten lado a lado y lo lean juntos. Entregar un solo lápiz y una hoja de papel a 

cada par garantiza que los dos alumnos decidirán cuándo y qué escribir juntos. Y 

hacer que los grupos compartan un microscopio garantiza que comentarán sus 

respectivas (p.13) 
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     Los elementos del aprendizaje cooperativo, permiten que el proceso lector vinculado a 

Solé se desarrolle desde el trabajo conjunto y coordinado de las lecturas dirigidas, y los 

pasos establecidos, según Kagan (1994) son cuatro elementos que toma en consideración el 

aprendizaje cooperativo, donde los dos primeros fueron inicialmente propuestos por los 

hermanos Johnson (1994), formando la palabra PIES: 

     La interdependencia positiva (Positive interdependence) se presenta como el juego de 

roles que cumple cada estudiante en el desarrollo de la tarea propuesta, ya que el éxito 

depende del rol que juegue cada uno de ellos en el desarrollo de la misma, por esta razón la 

responsabilidad del trabajo individual cumple una función principal en el trabajo grupal, 

dónde juegan factores como la empatía en el desarrollo de la actividad propuesta, la lectura 

de la columna de opinión como una temática de componente social, y llevado a la reflexión 

en las voces de todos o bien, la realización de producciones escritas de un grupo específico, 

permite aportar a estructuras de pensamientos más complejos, lo que conduce al desarrollo 

de la lectura crítica. 

     La responsabilidad individual (Individual accountability) en este punto es importante 

resaltar la importancia del trabajo individual, ya que cada uno de los integrantes aporta a la 

comprensión de los demás, lo que promete una apreciación de la lectura mucho más amplia, 

lo cual conduce a una imagen más amplia de los procesos lectores. 

     La participación igualitaria (Equal participation) se ejerce desde la planeación de la 

clase y continua en la puesta en escena, en la organización de una secuencia didáctica que 
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permita entablar vínculos de empatía entorno a una tarea conjunta, dónde cada uno de los 

integrantes se moldea a un rol específico y cumple un papel importante en el grupo. 

     La interacción simultanea (Simultaneos interaction) genera acuerdos entre la tarea 

propuesta, dónde los miembros de un grupo analizan cual es la mejor manera de cumplir los 

objetivos propuestos en la tarea, piden ayuda a algún integrante del grupo cuando no son 

capaz de realizar la tarea, se alientan, se animan, y se motivan entre ellos para lograr un 

proceso de lectura profunda, abierto a dudas, comentarios y demás interrogantes.  

     Entender la Secuencia Didáctica desde el aprendizaje cooperativo permite observar el 

papel del profesor en el aula, es por esta razón que desde la lectura crítica a la luz de Solé, 

en las distintas fases que atraviesa el proceso lector, el profesor se convierte en un 

coordinador de cada uno de los momentos del antes, durante y después de la lectura, donde 

los estudiantes logran adaptarse a las dinámicas grupales en la resolución de una tarea 

específica, ya que la lectura logra involucrar procesos donde se requiere del análisis de 

contextos previos, a partir de por ejemplo la dramatización del tema expuesto en la 

columna expresando los pro y los contra de dicha problemática, en el antes de la lectura, 

para entender lo que se pretende leer, donde a grandes rasgos se requiere de  la 

coordinación y el componente dialógico de los grupos heterogéneos al presentar actividades 

de esta índole.   

     Como tercer punto,  el uso de la columna de opinión periodística como herramienta 

pedagógica, nace de la necesidad de implementar nuevos métodos de enseñanza, que 

vinculen la comunicación y la educación, ya que se evidencia que no son frecuentes los 

procesos de lectura crítica de los medios de comunicación en el ámbito educativo, se puede 
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así resaltar una situación que el sistema de escuela tradicional no ha comprendido, según 

Barbero (1999): “La sociedad cuenta hoy con dispositivos de almacenamiento, 

clasificación, difusión y circulación mucho más versátiles, disponibles e individualizados 

que la escuela” (p.14). En este caso la columna de opinión periodística se presenta como un 

género de opinión el cual tiene un espacio en el periódico, es elaborada por un solo autor, 

que presenta la libertad de elegir el tema de interés y la orientación de su texto, según 

Espinosa (2007): 

La columna es un ejemplo de lenguaje periodístico personal, un instrumento de 

comunicación que persigue la defensa de unas ideas, la creación de un estado de 

opinión y la adopción de una postura determinada respecto a un hecho actual y 

relevante. Es un comentario valorativo, analítico y razonador con una finalidad 

idéntica a la del editorial: crear opinión a partir de la propia (p.1). 

     Por esta razón, es necesario pensar la escuela en los medios de comunicación, estos 

permiten una comprensión diferente de la realidad ya que se encuentran en constante 

cambio, y tienen la facultad de difundirse fácilmente, se toma en consideración la televisión 

como el mayor medio de difundir la información y a la radio, pero los diversos avances 

tecnológicos permiten apreciar la columna de opinión periodística como un elemento 

atractivo a la lectura si se da contenido digital o bien, como una herramienta diferente si se 

difunde en el aula en los periódicos de presentación actual y en vigencia, que venden en los 

diversos centros distribuidores, según Calderón (2004): 

Con toda probabilidad, ningún género periodístico atraviesa hoy en día un 

momento más feliz desde el punto de vista cuantitativo que la columna de opinión. 

Servida en abundancia por los medios impresos; rica y variada en cuanto a 
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contenidos, enfoques y estilos; y vehículo de toda la gama de planteamientos 

sociales, políticos y culturales que conforman la opinión pública. (p.1). 

     Así se tiene la posibilidad de pensar en un momento lector, de mayor interés para el 

discente y por ende generar espacios de debate, permite una mayor interacción en el hecho 

comunicativo y en el contraste de ideas con sus compañeros en acompañamiento con las 

investigadores a cargo del proyecto, si los medios de comunicación tienen la habilidad de 

transformar la sociedad, se deben fomentar estrategias que permiten verlos como un 

proceso necesario en la escuela, ya no se trata solo de las partes que puede componer la 

prensa, o bien los diferentes géneros periodísticos, se trata de abordar las temáticas de 

actualidad entorno a fomentar a su vez un hábito lector de la columna de opinión 

periodística, y por otra parte se trata de preparar a los estudiantes para el componente de 

lectura crítica que se proyecta en la prueba Saber 11° en curso a un proceso universitario, 

vivenciar este tipo de actividades en el aula son momentos de vital importancia para 

permitir el aprendizaje desde perspectivas más tangibles, según Calderón (2004): 

La columna fascina por su diagnóstico urgente de la realidad, servido al calor de los 

acontecimientos en apenas 60 líneas; por su valor literario y expresivo, indudable 

en algunos casos, menos obvio en otras, pero siempre presente siquiera como 

aspiración; por el influjo que ejerce –o puede ejercer– sobre la audiencia, merced a 

su cualidad persuasiva; por el interés intrínseco de los juicios que transmite, 

expresados sin ambigüedad aunque pequen de leves o arbitrarios; en definitiva, por 

la personalidad de los propios columnistas, que a fuerza de trabajo diario se 

transforman en interlocutores familiares para sus lectores. Con la columna se 

accede a una forma distinta de interpretar el presente, más creativa, más cercana y 

menos urgente que la que procura otros medios de comunicación (p.1). 
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     La importancia de los medios de comunicación como un hecho indispensable en la 

educación, nos permite analizar la relación de consumo del mismo, que debe ir encaminado 

a la lectura crítica, pide por su parte un acompañamiento del docente en un proceso y 

análisis de las herramientas, y los medios utilizados en el contexto educativo, invita al 

estudiante a afrontar los diferentes mensajes, y de esta manera poder ir más allá de ellos, y 

pasar por los diferentes niveles de comprensión de lectura, de la situación objeto de estudio, 

donde el estudiante logra generar nuevos espacios de conocimiento y una lectura consciente 

de su entorno, una de las cuestiones que pretende desarrollar la presente investigación. 

     La lectura crítica se convierte en un elemento base para la transformación social, ya que 

esta mueve al pensamiento crítico, y la escuela debe abordar mediaciones pedagógicas 

efectivas donde los estudiantes tenga la posibilidad de ampliar su espectro de comprensión 

de un tema específico, por medio de la interacción entre los demás y el trabajo individual, 

para fomentar la lectura y trabajar los procesos que conducen a la lectura crítica.  

     Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en el siguiente capítulo se podrá evidenciar 

el proceso metodológico de cada una de las teorías y c11°ptos fundamentales de la presente 

investigación, desde las diferentes estrategias para desarrollar las actividades incluidas en la 

secuencia didáctica. 

Capítulo III: Diseño Metodológico 

3.1 Población 

     La investigación llevada a cabo tuvo como objeto de estudio a la población de grado 11° 

de la Institución Educativa Academia SAM ubicada en el municipio de Tuluá, la cual está 

compuesta por 12 estudiantes, 7 mujeres y 5 hombres entre 16 y 18 años de edad, los cuales 
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presentan un estrato social económico 2 y 3. Se determinó trabajar con esta población 

concretamente debido a que son los estudiantes de grado 11° próximos a ser evaluados en 

la prueba nacional Saber 11, donde el componente de lectura crítica se presentó como reto 

académico para los estudiantes de la institución educativa Academia Sam quienes, de 

acuerdo a registros de resultados de años anteriores, constataron tener bajos niveles de 

comprensión lectora en su nivel crítico.  

3.2 Enfoque de investigación 
 

     El presente trabajo investigativo se caracterizó por tener un enfoque cualitativo, 

entendiéndose como un proceso continuo de recolección, descripción e interpretación de la 

información con el fin de comprender las múltiples realidades alrededor de los estudiantes, 

donde fue posible evidenciar bajos niveles en lectura crítica.  

     La investigación cualitativa se desarrolla de diferentes maneras según el tiempo y las 

circunstancias ya que busca descubrir realidades, así que constantemente como avanza la 

capacidad de pensar del individuo se incrementa la necesidad de resolver dudas e 

interrogantes en los comportamientos. Strauss, A. Y J. Corbin (1998). 

 

De acuerdo a lo anterior, se emplea la descripción como estrategia para identificar las 

diferentes conductas de la población objeto de estudio como respuesta a la implementación 

de una nueva propuesta metodológica y didáctica en el aula. Puntualmente, partiendo de la 

descripción y análisis de los resultados frente a la incidencia que tuvo la implementación de 

una secuencia didáctica basada en el aprendizaje cooperativo frente al desarrollo de la 
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comprensión lectora en su nivel crítico, por medio de la lectura de columnas de opinión en 

estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa “Academia Sam”.  

De otra parte, Patton (como se citó en Hernández, Fernandez y Baptista, 2010) define los 

procesos del enfoque cualitativo como descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones; elementos que 

definen propiamente esta investigación. Se describe principalmente, la realidad de los 

estudiantes en relación a sus niveles de lectura crítica para luego, diseñar diversas 

actividades o estrategias por medio de una secuencia didáctica enfocada a desarrollar dichas 

habilidades de lectura crítica. 

3.3 Diseño de investigación 

Se determinó trabajar por medio de la investigación acción, teniendo en cuenta que es un 

proceso que facilita la interacción entre el investigador y la población objeto de estudio, 

permitiendo conocer las necesidades y problemáticas que rodean a los estudiantes frente a 

la lectura crítica, siempre en busca de mejorar y transformar dentro del contexto educativo 

a partir de la implementación de una secuencia didáctica.  

Por su parte Elliot (2008) la define como "un estudio de una situación social con el fin 

de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma" (p. 18). Se entiende el mismo modo 

como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado, que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes 

de sus problemas prácticos. En consecuencia, se entiende que las acciones de la 

investigación van encaminadas para modificar la situación de una vez que se encuentra una 

comprensión más profunda de los problemas, (Elliot, citado por Latorre, 2008, p.24) 
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Modificar la práctica a la luz de los resultados

Evaluar los resultados de las acciones emprendidas

Poner en práctica la solución imaginada

Imaginar la solución del problema

Sentir o experimentar un problema

Es importante nombrar, que el diseño de la presente investigación se fundamenta en el 

modelo de Whitehead (1989), como menciona Latorre (2008), en su libro Investigación 

acción conocer y cambiar la practica educativa (p. 38); donde se afirma que la 

investigación - acción permite mejorar la relación entre la teoría educativa y autodesarrollo 

profesional. El modelo de Whitehead, presenta la investigación – acción mediante la 

siguiente espiral de ciclos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de investigación según Whitehead (1989) 

Fuente: La investigación-acción, conocer y cambiar la práctica educativa (Latorre, 2008)  

   

3.4 Alcance de investigación 

 El presente trabajo investigativo tiene un alcance descriptivo porque buscó precisar los 

compendios, las cualidades, las características, los perfiles y los rasgos de personas, grupos, 

colectividades, procedimientos, objetos o cualquier otro fenómeno que se sujeta a un 

análisis (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  
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Igualmente, Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantean al respecto que: “los 

estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación...” (p.80). 

Por otra parte, partiendo del reconocimiento del ambiente académico desde el área de 

comprensión lectora y filosofía en la Institución Educativa a intervenir por el presente 

proyecto, hay una mayor facilidad de comprensión de la realidad frente a la propuesta 

investigativa, teniendo en cuenta las diferentes formas de pensar, las relaciones 

interpersonales y los múltiples discursos que se pueden generar en el aula.  

3.5 Instrumentos 

 

3.5.1 Instrumentos fase diagnóstica. Esta fase corresponde al ciclo de Sentir o 

Experimentar un Problema según el modelo de Whitehead (1989) de investigación – 

acción. Para iniciar este ciclo fue necesario aplicar una encuesta y una prueba diagnóstica 

que evidenció el estado en torno a los hábitos lectores y el nivel de lectura crítica, 

permitiendo identificar una problemática inicial que dio paso al desarrollo de un plan de 

acción.  

 

3.5.1.1 Encuesta. Según la definición de Trespalacios, Vázquez y Bello (2005): 

las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar 

a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método 

empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. (p. 96) 
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     Para los estudiantes de grado 11° de la institución educativa Academia SAM se aplicó 

una encuesta en torno a los hábitos y experiencias que tienen hacia la lectura (ver figura 3). 

El propósito de esta encuesta fue tener información y un contexto más amplio sobre la 

relación entre estudiante-lectura, aportando en gran medida al trabajo investigativo puesto 

que permite reconocer y describir el panorama por medio de diversos factores, por ejemplo, 

la intensidad con la que el estudiante lee, los tipos de lectura que prefieren y su visión ante 

la lectura como herramienta útil tanto en la vida académica como personal.  

     La encuesta constó de 20 preguntas, en su mayoría con una sola opción de respuesta, 

algunas de opción múltiple y un par de respuesta abierta. Muchas de las preguntas fueron 

adaptadas de la encuesta del proyecto Lectores Ibéricos, Clubes de Lectura de la Diputación 

de Albacete, España (2015). Su diseño fue realizado en la plataforma virtual “e-encuesta” 

por medio de la cual se pueden realizar encuestas online, facilitando también el análisis de 

forma automática, un resumen preciso y detallado por medio de gráficas. 

     Los estudiantes resolvieron la encuesta de forma virtual en el espacio de informática con 

el que cuenta la institución. Es importante nombrar que las encuestas fueron anónimas y se 

enfatizó a los estudiantes que no habrá respuestas buenas ni malas, solo se buscan 

respuestas verídicas.  
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Figura 3. Encuesta hábitos lectores 

Fuente: Plataforma e-encuesta, análisis de resultados de hábitos lectores 

 

3.5.1.2 Prueba Diagnóstica. Santos (1995), afirma que: 

A través de la evaluación diagnóstica se puede saber cuál es el estado cognoscitivo 

y actitudinal de los estudiantes. Permite ajustar la acción a las características de los 

estudiantes. Es una radiografía que facilita el aprendizaje significativo y relevante, 

ya que parte del conocimiento de la situación previa, de las actitudes y expectativas 

de los estudiantes. (p.1) 

 

Para la realización de la prueba diagnóstica de lectura crítica en los estudiantes de 11° de 

la Institución Educativa Academia SAM, se aplicó el Simulacro Saber 11 perteneciente al 

portal virtual de Guía Académica, la cual es una empresa de El Tiempo Casa Editorial. En 

dicho portal se ofrecen diferentes herramientas académicas para todas las asignaturas, entre 

ellas el componente evaluativo de Lectura Crítica, por medio del cual los estudiantes 

presentaron su prueba de forma virtual. Dicho componente evalúa las competencias 
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necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida 

cotidiana y en ámbitos académicos no especializados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Componente evaluativo de lectura crítica de la prueba diagnóstica 

Fuente: Portal virtual Guía Académica, simulacro completo pruebas saber 11 

 

 

 

La prueba constó de 25 preguntas y al final de su realización se reflejó un informe 

detallado de los resultados, donde se es posible evidenciar los niveles de desempeño 

alcanzados por cada estudiante, divididos en: Inferior 0% - 49%, Medio: 50% - 74%, Alto: 

75% - 89% y superior 90% - 100%. 
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Figura 5. Formato de resultados prueba diagnóstica 

Fuente: Portal virtual Guía Académica, análisis preliminar de resultados 

 

Cabe resaltar, que la prueba diagnóstica fue aplicada tanto en la fase de apertura como 

de cierre, correspondiente a la prueba final, lo que permitió obtener ambos resultados y 

realizar una comparación entre el estado inicial de los estudiantes y lo obtenido durante el 

proceso desarrollado luego de la aplicación de la secuencia didáctica. 

3.5.2 Instrumentos fase de intervención. Para el cumplimiento de esta fase, 

correspondiente a Imaginar la Solución del Problema y Poner en práctica la solución 

imaginada, Whitehead (1989). Se llevó a cabo la planeación y aplicación de una serie de 
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actividades encaminadas a que los estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa 

Academia Sam desarrollaran estrategias de lectura en busca de mejorar el nivel de lectura 

crítica. Para este fin, las actividades se diseñaron bajo el enfoque de aprendizaje 

cooperativo y haciendo uso de la columna de opinión como elemento didáctico en el 

proceso de lectura.  

3.5.2.1 La Secuencia Didáctica. La Secuencia Didáctica es un medio de gran 

importancia utilizado en la actualidad con el fin de planear y programar de manera 

didáctica aquellas actividades e instrumentos que promuevan en los individuos 

participantes las diferentes competencias y habilidades inmersas en las diversas ciencias de 

estudio. Díaz Barriga (2013) define la Secuencia Didáctica como: 

El establecimiento una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden 

interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas 

nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones 

problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va 

acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga 

sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje. (p. 4). 

  En este caso, dentro de la secuencia didáctica se emplearon las columnas de opinión 

como herramienta pedagógica de lectura y el aprendizaje cooperativo como mediación 

metodológica para el diseño y desarrollo de las actividades de lectura crítica. Dichos 

elementos enriquecen y le dan una gran significancia al presente proceso investigativo 

propiciando un ambiente reflexivo y dinámico no solo frente al desarrollo de la actividad 

lectora sino también dirigido al fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre 

estudiantes y la resolución de problemas por medio del trabajo en equipo. 
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3.5.2.1.1 Etapas de intervención. La intervención por medio de la secuencia didáctica se 

desarrolló durante 10 sesiones y dividida en tres momentos, el primero correspondiente a la 

apertura donde se aplicó la prueba diagnóstica inicial, el segundo que refiere al momento de 

desarrollo donde se presentaron los aspectos más puntuales alrededor de las actividades 

basadas en el aprendizaje cooperativo y la lectura de las columnas de opinión. 

 

Tabla 1. Etapas de la Secuencia Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 
 

Seguidamente, entre las dinámicas en torno a la lectura crítica de las columnas de 

opinión, se aplicaron estrategias que involucraran características del aprendizaje 

cooperativo como lecturas compartidas, debates, grupos de discusión, cuestionarios 

grupales, dramatizaciones, producciones escritas como ensayos, resúmenes, historietas, uso 

de plataformas interactivas, entre otros. Las columnas de opinión seleccionadas hacen parte 

de diferentes revistas y periódicos nacionales como revista Semana, El Colombiano, El 

Tiempo y el Espectador, las cuales relatan problemáticas actuales de Colombia y que 

fácilmente se relacionan al contexto social en el que se encuentran los estudiantes, por lo 

ETAPAS DE LA 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
AGO. SEP.            OCT. NOV. 

Apertura X 
   

Desarrollo 
 

X X 
 

Cierre 
   

X 
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tanto las temáticas elegidas funcionan como mecanismo para generar interés y motivación a 

la hora de asumir este proceso lector, el cual puede abordarse desde una perspectiva crítica 

y reflexiva (ver anexo A). 

3.5.3 Instrumentos fase de evaluación 

 

3.2.3.1 Prueba final.  Para dar respuesta a los objetivos de la investigación se realizó 

una prueba final con las mismas características de la prueba diagnóstica, esto con el fin de 

contrastar los resultados obtenidos en la fase de apertura y cierre, posterior a la aplicación 

de una secuencia didáctica basada en el aprendizaje cooperativo frente al desarrollo de la 

comprensión lectora en su nivel crítico, por medio de la lectura de columnas de opinión. 

 

 

 

 

3.3 Técnicas de recolección de información 

 

3.3.1 Diario de campo. Según Bonilla y Rodríguez (2015): 

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso 

de observación. Puede ser especialmente útil al investigador, pues en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 

está recogiendo. (p.129)  
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     Respecto a la presente investigación, el diario de campo (ver tabla 2)se adaptó del 

diseño creado por la Coordinación de Práctica Pedagógica del programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil (2016) de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Bogotá, 

Colombia y fue de utilidad para plasmar las percepciones a través del paso a paso que se 

realizó durante el proceso por medio de la observación y la reflexión, así como para 

registrar la reacción y evidenciar los resultados de los estudiantes frente a la aplicación de 

la propuesta de intervención pedagógica dando paso a una retroalimentación y discusión en 

torno a la relación entre la teoría, la práctica y dichos resultados obtenidos. Por lo tanto, es 

un instrumento de gran ayuda para comprender la realidad estudiada, con el propósito de 

mejorar, enriquecer y transformar la práctica investigativa y así mismo brindar importancia 

y profundidad dentro de la misma.  
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Tabla 2. Formato Diario de Campo 

 

Fuente: Adaptado de Coordinación de Práctica Pedagógica del programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Bogotá, Colombia (2016). 

 

 

 

 

 

Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 

Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO  

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Septiembre 4 del 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 12 

Objetivo de la semana:  
 

 

Descripción de lo observado: 
 

 

Análisis e interpretación de lo observado: 

 

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 
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     3.3.2 Rejilla de evaluación. Bárcenas Pazos (2010) denomina la Rejilla de Evaluación 

como la “técnica para cuantificar los aspectos subjetivos y de comportamiento de un grupo 

de personas, mediante el formato de la rejilla se van acomodando las situaciones que se 

vayan dando en el estudio” (p.11).  

     Para cada sesión de la secuencia didáctica se diseñó una rejilla de evaluación, la cual 

permitió evidenciar el progreso de cada estudiante en torno a las actividades de desarrollo 

de la lectura crítica. Esta rejilla, a la luz de los postulados de Isabel Solé mencionados 

anteriormente en el marco teórico, frente a las estrategias de comprensión lectora en su 

nivel crítico, tiene en cuenta los momentos que ocurren cuando se está ante un texto: el 

antes, durante y después de la lectura. Fueron precisamente estos momentos los que 

determinaron los tres criterios evaluativos de la rejilla y los cuales se valoraron teniendo en 

cuenta los indicadores de desempeño; 1: bajo, 2: básico, 3: alto y 4: superior. 

Tabla 3. Rejilla de evaluación secuencia didáctica 

      

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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     En la presente investigación se buscó que dichas estrategias de comprensión lectora 

presentadas por Solé, sean incorporadas por parte de los estudiantes de grado 11° a la hora 

de asumir un proceso lector, puesto que será el paso a paso que los guiará en busca de una 

postura crítica y reflexiva ante las problemáticas planteadas en cada texto.  

En el siguiente capítulo, se dará a conocer los resultados obtenidos durante la aplicación 

de la secuencia didáctica con el fin de identificar la incidencia del aprendizaje cooperativo 

frente al desarrollo de la comprensión lectora en su nivel crítico, mediado por la lectura de 

columnas de opinión en estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa “Academia 

Sam”. 
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Capitulo IV: Análisis de Resultados 

 

     En este capítulo se analizaron los datos obtenidos a partir de los instrumentos 

empleados: prueba diagnóstica de lectura crítica, unidades didácticas, rejillas de evaluación, 

encuestas y diarios de Campo, los cuales se presentan a la luz de las categorías de análisis. 

En cuanto a la prueba diagnóstica, la categoría de análisis fue el estado de lectura crítica de 

los estudiantes de grado 11°. De otra parte, la rejilla de evaluación con la cual se hizo 

seguimiento a cada sesión de la secuencia didáctica fue analizada bajo tres categorías, 

teniendo en cuenta las estrategias de lectura establecidas por Isabel Solé donde la lectura 

debe abarcarse en tres momentos: el antes, durante y después. Igualmente, en los aspectos 

analizados por medio del diario de campo donde se evidenciaron las falencias y las 

fortalezas que los estudiantes presentaban durante el desarrollo de cada una de las sesiones. 

Al finalizar la intervención, se logró identificar cuáles fueron los avances obtenidos luego 

de la aplicación de las estrategias metodológicas desarrolladas durante la secuencia 

didáctica.  

4.1 Descripción de resultados de encuesta sobre hábitos lectores 

 

     En la fase diagnóstica se implementó una encuesta con el fin de ampliar la información 

sobre factores que posiblemente afectan el buen desarrollo de la habilidad de comprensión 

lectora en su nivel crítico, en este caso estuvo enfocada hacia los hábitos de lectura por 

parte de los 12 estudiantes pertenecientes al grado 11°.  

     De acuerdo a los datos obtenidos a partir de la encuesta, el 80% de estudiantes reflejaron 

no tener hábitos lectores y la importancia que le brindan es muy poca. Aunque algunos de 

ellos (3 estudiantes) manifestaron tener un hábito lector, donde leen entre una o dos veces 
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por semana, no coincide con sus preferencias en cuanto a las temáticas y las fuentes de 

lectura. Por un lado, géneros como la literatura, poesía y textos académicos se encuentran 

entre las preferencias más bajas, mientras que la información proveniente de redes sociales 

predomina como fuente principal de sus supuestos hábitos lectores.   

Nivel de preferencia hacia la poesía: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis de encuesta hábitos de lectura (preferencia hacia la poesía) 

Fuente: Plataforma e-encuesta, análisis de resultados de hábitos lectores 
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Figura 7. Análisis de encuesta hábitos de lectura (información leída durante la última semana) 

Fuente: Plataforma e-encuesta, análisis de resultados de hábitos lectores 

Principales fuentes de lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Por otro lado, en cuanto los libros leídos anualmente por los estudiantes, en su mayoría 

afirman que solo leen entre 1 y máximo 3 libros al año, lo cual no representa un porcentaje 

significativo de estudiantes con un hábito frente a la lectura y también ratifica la 

problemática nacional donde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2016) constata que: “los colombianos leen entre 1,9 y 2,2 libros al año” (pág. 11). 
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Libros leídos el año pasado: 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análisis de encuesta hábitos de lectura (libros leídos el año pasado) 

Fuente: Plataforma e-encuesta, análisis de resultados de hábitos lectores 
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     Lo mencionado anteriormente, representó un gran reto dentro de la investigación, ya que 

se demuestra una gran falta de interés y motivación por parte de los estudiantes frente a la 

actividad lectora. De esta manera, el presente proyecto se enfocó principalmente a propiciar 

espacios agradables y atractivos hacia los estudiantes dentro de las actividades y el 

desarrollo de las lecturas propuestas en la Secuencia Didáctica, teniendo en cuenta lo dicho 

por Solé (1992) quien afirma: “leer es mucho más que poseer un rico caudal de estrategias 

y técnicas. Leer es sobre todo una actividad voluntaria y placentera” (p.77).  

4.2 Resultados de prueba de lectura crítica  

     4.2.1 Descripción de prueba diagnóstica 

     Para determinar el estado preliminar del nivel de lectura crítica, fue preciso realizar una 

prueba diagnóstica anterior al proceso de implementación. En esta prueba, la población 

total evaluada fue de 12 estudiantes quienes conforman el grado 11° de la Institución 

Educativa Academia Sam. Para el análisis posterior, se procedió al diseño de gráficos los 

cuales permitieron revelar una descripción detallada de los resultados, tanto globales como 

de cada estudiante de acuerdo a los niveles de desempeño alcanzados frente al nivel de 

lectura crítica. Los resultados iniciales fueron los siguientes:  
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Figura 9. Resultados globales prueba diagnóstica de lectura crítica 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Resultados individuales prueba diagnóstica de lectura crítica 

Fuente: Elaboración propia 
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     De acuerdo a los datos de las gráficas anteriores, se observa que los 12 estudiantes 

evaluados, quienes representan el 100% de la población objeto de estudio, se encuentran de 
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forma general en un nivel muy bajo de lectura crítica y menor a lo esperado por la 

Institución Educativa Academia Sam y los estándares del MEN. La mayoría de los 

estudiantes ocuparon el nivel de clasificación inferior (8 estudiantes) mientras que solo 

unos pocos (4 estudiantes) lograron un nivel medio, en ciertos casos con mucha dificultad. 

     4.2.2 Análisis de prueba diagnóstica 
 

     A partir de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, se puede afirmar que la 

población objeto de estudio, que para este caso corresponde a 12 estudiantes de grado 11° 

de la Institución Educativa Academia SAM de la ciudad de Tuluá, no presentan de manera 

satisfactoria habilidades de lectura crítica, esto debido a que no cumplen con los requisitos 

que debe tener todo lector para una lectura comprensiva, según Gómez (1997) todo sujeto 

lector para comprender el texto debe: 

Tener la intención de comprender el texto; poseer las competencias pragmáticas 

correspondientes; dominar algún marco de referencia de contenidos; buscar en el 

texto el mensaje intencionado por el autor; utilizar las tácticas, estrategias y 

habilidades adecuadas; integrar lo comprendido en sus propios dominios 

conceptuales y valóricos; y distinguir entre lo encontrado en el texto y los aportes 

de sus propios esquemas culturales” (p. 103). 

Por lo anteriormente mencionado, la situación presentada fue preocupante, teniendo en 

cuenta el grado que están cursando y el nivel que debían obtener para afrontar las próximas 

pruebas de estado, los resultados se hallaron poco satisfactorios para la comunidad 

educativa. Es por ello, que se ratificó la problemática existente en la institución desde años 

anteriores referente a los bajos niveles de lectura crítica en las pruebas Saber 11 y la cual se 

refleja claramente en el proceso académico que desarrollan los estudiantes día a día en 
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asignaturas como filosofía y comprensión lectora, donde los estudiantes poco logran 

desarrollar procesos lectores de forma eficiente.  

     Es por ello, que la necesidad de mejorar la situación de acuerdo a estos resultados fue 

mayor dentro del presente trabajo investigativo. También debido a que dentro de la 

institución fue la primera vez que se realizó una intervención para afrontar esta 

problemática. Para llevar a cabo dicha mejora, se procedió al diseño y aplicación de una 

Secuencia Didáctica que permitió aportar significativamente a los estudiantes de grado 11° 

por medio de herramientas efectivas frente al desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora en su nivel crítico, teniendo en cuenta principalmente dentro de las actividades la 

aplicación de las estrategias de lectura presentadas por Isabel Solé, así como la utilidad del 

enfoque metodológico aprendizaje cooperativo para el desarrollo de las mismas y la 

inserción de lecturas de columnas de opinión como herramienta didáctica, todo lo anterior 

para lograr los objetivos propuestos.  

     4.2.3 Descripción de prueba final 

     Con el fin de evaluar el progreso alcanzado por los estudiantes de la Institución 

Educativa Academia Sam, se presenta una revisión y análisis referente a los resultados 

obtenidos en la prueba final, teniendo en cuenta en primera instancia, que estos resultados 

evidencian un cambio positivo respecto a los resultados preliminares de la prueba 

diagnóstica. A continuación, se muestran las gráficas que describen los niveles alcanzados 

de forma global e individual.  
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Figura 11. Resultados globales prueba final de lectura crítica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Resultados individuales prueba final de lectura crítica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Resultados globales prueba diagnóstica y final de lectura crítica 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Teniendo en cuenta las gráficas anteriores, se identifica que, aunque ningún estudiante 

logró el nivel de clasificación superior; no obstante, se presenta un progreso positivo en 

relación con lo obtenido inicialmente en la prueba diagnóstica. En esta ocasión es mínimo 

el número de estudiantes que se encuentran en un nivel inferior (3 estudiantes) y en su 

mayoría (7 estudiantes) ocuparon el nivel medio, e incluso algunos (2 estudiantes) el nivel 

alto. 

     Igualmente, fue necesario comparar y contrastar los resultados obtenidos por los 

estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa Academia Sam para valorar 

detalladamente el progreso alcanzado posterior a la etapa de intervención. Para ello, se 

muestra la siguiente gráfica que valida los resultados tanto de la prueba diagnóstica como 

de la prueba final, donde se identifica que la mayoría de estudiantes demostraron tener un 

avance sustancial frente al nivel de lectura crítica. 
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     Siguiendo con la descripción de la gráfica anterior, se identificaron datos más exactos de 

los resultados de cada estudiante. Es posible observar, que en el caso particular de los tres 

estudiantes los cuales se encuentran en el nivel inferior, incrementaron su puntaje, aunque 
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en un grado mínimo (entre 1 punto y máximo 5), pero que de igual manera representaron 

un leve progreso haciendo balance con resultados iniciales. 

     4.2.4 Análisis de prueba final 

 

     De acuerdo a lo analizado en la prueba final, es importante mencionar que los 

estudiantes que alcanzaron un nivel de clasificación media, efectivamente, presentaron el 

progreso más relevante en contraste con lo valorado en la prueba diagnóstica, dichos 

estudiantes figuraron tener un avance substancial. Aunque la clasificación en la que se 

encuentran no es la esperada por parte de la institución y tampoco la más apropiada para 

enfrentarse a la próxima prueba nacional Saber 11, se destaca que, si los estudiantes 

estuvieran más expuestos a estos planes de intervención durante periodos más largos, con 

seguridad alcanzarían un nivel completamente satisfactorio. El caso anterior, se presenta de 

forma similar en los 2 estudiantes que obtuvieron un nivel alto en la prueba final, ambos 

puntajes superaron el nivel medio evidenciado inicialmente en la prueba diagnóstica.  

     A manera de síntesis, se puede entender que tanto las acciones implementadas en la fase 

diagnóstica como en la fase de intervención, representaron un cambio coherente en relación 

con los resultados de la prueba final. A continuación, en el punto que refiere al análisis de 

rejillas de evaluación, las cuales fueron implementadas con el fin de realizar un 

seguimiento al desarrollo de cada sesión de la secuencia didáctica, se abordaron los 

aspectos identificados en casos particulares de ciertos estudiantes que representan en gran 

medida el avance obtenido en la fase evaluativa.   
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4.3 Descripción de rejillas de evaluación  

     Para las rejillas de evaluación se realizó un análisis descriptivo de los avances que se 

obtuvieron de forma progresiva en cada intervención de la Secuencia Didáctica. En primera 

instancia, se tuvo en cuenta la aplicación de la propuesta de Isabel Solé, la cual fue el 

sustento teórico principal de esta investigación.  

     De acuerdo a la postura de Solé (1992), la rejilla se dividió en tres categorías que fueron 

evaluadas en los estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa Academia Sam con el 

fin de comprender un texto y realizar un análisis del mismo desde una perspectiva crítica y 

reflexiva, teniendo en cuenta los diferentes momentos de la lectura: antes (activación de 

conocimientos previos, análisis preliminar), durante (ideas claves, predicciones) y después 

(conclusiones, interiorización). La aplicación de la rejilla estuvo presente desde la sesión 

número uno hasta la sesión número ocho con el objetivo de analizar lo sucedido en las 

actividades de cada intervención y así realizar un seguimiento concienzudo del progreso 

obtenido en cada estudiante. 

     Con el fin de evidenciar un informe detallado del proceso llevado a cabo por los 

estudiantes y como apoyo a los resultados obtenidos en la prueba final, se muestra un 

análisis de cada categoría evaluada de la siguiente manera:  
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4.3.1 Análisis de estrategia antes de la lectura 

 

Tabla 4. Rejilla de evaluación categoría “antes de la lectura” 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Antes de la 

lectura 

(activación de 

conocimientos 

previos, propósito 

de la lectura, 

análisis preliminar 

de texto). 

S1 1 3 3 2 4 3 0 3 4 3 0 0 

S2 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 1 3 

S3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 0 3 

S4 0 4 3 0 4 4 0 3 4 3 1 3 

S5 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 0 3 

S6 3 2 3 4 3 4 3 4 0 4 2 3 

S7 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 

S8 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 0 4 

PROM 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

     En la tabla N° 4 se puede observar los datos generales obtenidos de cada estudiante 

frente al desempeño alcanzado desde la semana uno hasta la semana ocho. En esta 

categoría se destaca la primera etapa que define Isabel Solé como la estrategia antes de la 

lectura, la cual especifica uno de los procesos preliminares mediante el cual se comprende 

el lenguaje en su forma escrita. En este punto, cada estudiante se encaminaba a realizar una 

activación de sus conocimientos previos, entendiéndose por medio de Solé (1992), que: 

“Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas.” (p.18). 

          Dentro de las generalidades halladas, se observa que la mitad de estudiantes 

obtuvieron al final de las intervenciones un promedio alto, aunque con ciertas variaciones 

en cada sesión. En el caso del estudiante 4 (E4), fue recurrente que en las primeras dos 

sesiones consiguiera un nivel medio, aunque teniendo en cuenta la información dada en los 

diarios de campo (ver anexos B, C, D) lo logró con cierta dificultad, debido a que 
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inicialmente no tuvo una actitud muy receptiva al momento de participar en las actividades. 

No obstante, en la sesión seis, demostró un mejor desempeño en contraste con lo observado 

anteriormente, lo cual le permitió alcanzar un promedio favorable al finalizar las 

intervenciones, haciendo uso de las estrategias de lectura propias de la primera categoría. 

     Continuando con el análisis, la situación de E11 fue particularmente desfavorable, 

principalmente debido a sus faltas de asistencia, lo cual no le permitió llevar un proceso 

continuo y significativo, alcanzando así un promedio general medio, pero con mucha 

dificultad, ya que el estudiante evidenció en la sesión dos y cuatro tener un nivel bajo. 

Durante las pocas sesiones en las que estuvo presente, se hallaba descontextualizado y un 

poco desorientado con los propósitos del texto, a pesar de las actividades encaminadas a 

desarrollar esta primera estrategia de lectura, al estudiante se le dificultaba relacionar sus 

conocimientos previos y realizar inferencias coherentes respecto a la temática a tratar. Este 

mismo caso se presentó para E1 y E7, quienes debido a algunas faltas de asistencia y a 

ciertos comportamientos desinteresados, desconocían el papel tan importante que cumplía 

el proceso de activación previo a la lectura, por lo tanto, se les dificultaba comprender en su 

totalidad los objetivos principales de la sesión. Caso contrario, se presentó con E5, E6 y E9, 

(ver anexos B-J) desde la primera sesión hasta la última demostraron un proceso positivo, 

conservando de forma estable un promedio superior en esta primera categoría, de modo que 

lograron valerse del reconocimiento de los conocimientos ya adquiridos, para construir 

nuevos con la información suministrada en esta etapa.  
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     En síntesis, se puede decir que los resultados de la primera categoría por parte de los 

estudiantes fueron aceptables, considerando el promedio general. Sin embargo, se presenta 

que algunos estudiantes omiten y aun no son conscientes de la importancia que tiene la 

apropiación de esta estrategia, por lo tanto, no se lleva a cabo una interacción de los 

estudiantes mencionados con la información brindada y los saberes previamente adquiridos.  

4.3.2 Análisis estrategia durante la lectura 

Tabla 5. Rejilla de evaluación categoría "durante la lectura" 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Durante la lectura 

(identificar ideas claves, 

predicciones justificadas, 

relectura, vocabulario 

desconocido). 

S1 2 4 3 2 3 3 0 2 3 2 0 0 

S2 2 4 2 3 4 3 3 2 3 2 2 4 

S3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 0 4 

S4 0 3 3 0 3 4 0 3 4 3 3 4 

S5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 0 3 

S6 2 2 3 3 4 3 2 3 0 3 2 4 

S7 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 

S8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 0 4 

PROM 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 1 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

     Referente a la evaluación de la segunda categoría durante la lectura se muestra en la 

tabla N° 5 el desempeño general del desarrollo obtenido por los estudiantes en torno a las 

actividades realizadas a partir de las ideas claves de las columnas de opinión, donde el 

estudiante asume un proceso interno de comprensión, recapitulando los propósitos de la 

lectura, lo cual le permite realizar predicciones y formular hipótesis sobre lo que interpreta 

a medida que lee el texto. Por otro lado, se entiende esta segunda etapa según Solé (1992) 

como: “Un nivel inconsciente, donde los lectores, a medida que leemos, predecimos, nos 

planteamos preguntas, recapitulamos la información, la resumimos y nos encontramos 

alertas ante posibles incoherencias o desajustes” (p.102).  
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     Primeramente, en esta etapa se destacó el progreso de E5 y E6, quienes representaron el 

mejor desempeño general de esta estrategia, obteniendo al final de las intervenciones un 

nivel superior. Durante las sesiones siempre fueron receptivos y participativos; se 

destacaban también por realizar de forma correcta las actividades correspondientes a la 

columna de opinión, donde verificaban constantemente la comprensión de la información 

por medio de la recapitulación del texto, en pocas palabras, fueron conscientes en todo 

momento del proceso lector llevado a cabo durante la lectura.  Caso contrario para E1, E4, 

E7 Y E11, los tres primeros obtuvieron el nivel general medio con cierta dificultad y E11 el 

nivel bajo. Se enfatiza nuevamente las causas de este resultado por las continuas ausencias 

en cada sesión, sobre todo por parte de E11 quien no desarrolló un proceso constante y de 

esa manera fue difícil obtener un avance satisfactorio. En este orden de ideas, a dichos 

estudiantes se les dificultaba aplicar las estrategias propuestas para esta categoría, no 

lograban comprender el texto debido a que omitían elementos como vocabulario 

desconocido, relectura del texto y predicciones justificadas a partir de lo leído.  

     Desde un balance general, esta segunda categoría causó dificultad a varios estudiantes, 

se pudo observar que el progreso durante la lectura fue un poco inferior en contraste con el 

de la primera, antes de la lectura. En este punto, también es importante destacar que el 

trabajo grupal jugó un papel muy importante frente al buen desempeño que tuvieron otros 

estudiantes, en su mayoría lograron alcanzar una comprensión correcta y objetiva del texto 

gracias a las percepciones que se construían en conjunto (ver anexos C,D, E, F). 
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4.3.3 Análisis estrategia después de la lectura  

 

Tabla 6. Rejilla de evaluación categoría "después de la lectura" 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Después de la lectura 

(recapitular, valorar, 

contrastar resultados con 

objetivos, síntesis, 

interiorización) 

S1 1 3 2 2 3 4 0 2 4 2 0 0 

S2 1 3 2 2 4 3 2 2 4 2 1 3 

S3 2 2 3 1 4 3 2 1 3 4 0 3 

S4 0 3 2 0 3 3 0 3 4 3 2 4 

S5 1 3 4 3 4 4 2 3 4 3 0 3 

S6 2 3 4 3 3 4 3 4 0 4 1 4 

S7 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 

S8 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 0 4 

PROM 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 
Fuente: Elaboración propia 

     Finalizando con el análisis, se presenta en la tabla N° 6 el desempeño general de la 

tercera categoría que evaluó las actividades después de la lectura. En esta etapa los 

estudiantes debían analizar y reflexionar sobre lo leído, con el fin de recapitular los 

significados obtenidos en las fases anteriores, brindando un entendimiento más amplio del 

contenido del texto y abordándolo desde una postura crítica y razonable. Todo esto, 

entendido desde la perspectiva de Isabel Solé (1992) quien determina la importancia de esta 

etapa como la reconstrucción continua del saber a partir de lo interpretado y aprendido 

posterior a la lectura.  

     En el análisis general, se identifica esta etapa como la más compleja de desarrollar por 

parte de los estudiantes. En el caso particular de E1, E3, E4, E7, E8, E10, y E11, presentan 

un rendimiento poco satisfactorio al posicionarse entre el nivel bajo y medio. Para E11 la 

situación siempre fue crítica a causa de sus faltas de asistencia las cuales obstaculizaron su 

proceso volviéndolo inestable. En los demás estudiantes nombrados se presentaban 

situaciones de carácter conductual, en diversas ocasiones su participación era mínima 



73 

 

comparada con la del resto de estudiantes y el uso constante del celular fue otro elemento 

distractor que afectó su buen desempeño en las primeras sesiones. No obstante, en el caso 

de E3, E4, E7 y E8, a partir de la sesión cinco, demostraron un avance positivo en relación 

a lo obtenido inicialmente, donde hubo más participación y compromiso, logrando de esa 

forma profundizar en la información de los textos y estando más cerca de abordar la lectura 

desde una postura crítica y reflexiva. 

     En conclusión puede constatarse, que a pesar de las dificultades iniciales que tuvieron 

los estudiantes en cada categoría, la gran mayoría logró un desempeño satisfactorio al 

finalizar las sesiones; fue posible identificar la eficacia al aplicar estas estrategias como un 

medio para favorecer el desarrollo de las capacidades cognitivas frente al proceso lector, 

pero no visto desde la simple implementación de una estrategia, donde se sigue 

sistemáticamente una serie de actividades sin ningún fin significativo, sino visto con un 

propósito valioso y es el de formarse como lectores activos conscientes y participes de la 

construcción de su propio conocimiento, lo cual es de mucha ayuda para que los estudiantes 

de grado 11° de la Academia Sam cuenten con herramientas necesarias para enfrentarse a 

múltiples situaciones no solo a nivel académico sino también en el ámbito social.  

     A continuación, teniendo en cuenta el análisis de los resultados obtenidos de todo el 

proceso y los fundamentos teóricos mediante los cuales se respalda la presente 

investigación, se continúa al punto final de discusión, conclusiones y recomendaciones.  
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4.4 Discusión de resultados 

          Con el fin de presentar un análisis estrechamente ligado a las posturas teóricas que 

sustentaron la presente investigación, frente a lo desarrollado y obtenido durante el proceso, 

se puede concluir por medio de esta discusión que la implementación de estrategias dentro 

de la Secuencia Didáctica frente al desarrollo de la comprensión lectora en su nivel crítico 

por medio de la presencia del Aprendizaje Cooperativo dentro del diseño de las actividades, 

el uso del recurso didáctico de las columnas de opinión para iniciar el proceso lector, 

reflejan lo que postulan diferentes autores abordados en el desarrollo de las diferentes 

intervenciones. 

      Este primer acercamiento a la fundamentación teórica a luz de lo expuesto por Isabel 

Solé (1992), quien define una serie de estrategias de lectura que deben ser tenidas en cuenta 

en tres momentos específicos para la comprensión eficaz de un texto: antes, durante y 

después de la lectura, fueron de utilidad para el desarrollo de las habilidades de lectura 

crítica en los estudiantes de grado once de la Institución Educativa Academia Sam, ya que 

los discentes lograron evidenciar durante las 8 sesiones de intervención y por medio de los 

instrumentos evaluativos, que después de involucrar estas estrategias de lectura, se logró un 

avance positivo frente al nivel de lectura crítica, resaltando la contextualización en el 

proceso inicial del antes de la lectura, que en Solé define las pautas del objetivo del texto, y 

el análisis de los saberes previos que presentan los estudiantes en relación a los temas de las 

columnas. 

     En este caso la atención y participación de los estudiantes expresando sus ideas, 

impresiones y opiniones, en relación a los videos abordados, por ejemplo, en la historia de 

la legalización del aborto en Colombia y el maltrato en hombres y mujeres en torno al 
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conflicto armado, o bien en las distintas dinámicas implementadas antes de la lectura, 

dieron a los estudiantes la libertad de no sentirse cohibidos y temerosos a expresar su visión 

de mundo a los demás, y permitió fomentar la curiosidad en ellos entorno a la columna de 

opinión periodística que se abordaría, como ocurrió en “La vida como excremento” de 

Claudia Palacios; en relación a esto Cassany (2006) manifiesta la concepción 

psicolingüística, donde desde lo cognitivo el proceso lector es funcional a las habilidades 

lectoras de codificación y decodificación de la información, que van encaminadas a un 

proceso de significación, aislado a las dinámicas preconcebidas de alfabetización, en donde 

el lector parte de los procesos meta-cognitivos que son referidos a Solé, en este caso el 

antes de la lectura fue una herramienta fundamental para que los estudiantes pudieran 

enfrentar la columna teniendo en cuenta la concepción psicolingüística  entorno a los 

saberes previos, ya que se logró evidenciar que en las intervenciones realizadas por los 

estudiantes en el después de la lectura, lograban evidenciar un intercambio de ideas y 

argumentos entre su visión de mundo, lo visto antes de la lectura y lo reflejado en el texto 

durante la lectura, dando coherencia y juicios de valor a sus intervenciones y diferentes 

producciones escritas. 

      Por otra parte, desde la taxonomía de Barret, se logró evidenciar un avance en relación 

a lo crítico (leer tras las líneas) donde los estudiantes lograron reflejar un avance entorno a 

los momentos de la lectura del literal al inferencial, pasando finalmente por este último 

momento siendo las intervenciones significativas en el proceso de construcción, por 

ejemplo en relación a la columna de opinión  “Ni siquiera lo van a tocar” de Coronell, dos 

estudiantes inicialmente reflejaron no tener mucho conocimiento en relación a la temática, 

mostrando poco interés, no obstante en el desarrollo del antes de la lectura por medio de los 
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videos contextualizando la realidad de Uribe en el marco colombiano, ellos lograron 

evidenciar una relación a la lectura de extrapolación,  que centró al estudiante como ente 

activo de su conocimiento, que juzga la información dada a partir de sus dictámenes y 

saberes previos, permitiéndole relacionar nuevos conocimientos con los de otras 

disciplinas; las actividades de este acercamiento en el proceso lector, donde se logró  

percibir por medio sus juicios, lo verosímil de lo inverosímil, y razonar el contenido 

partiendo de criterios, donde las hipótesis nacen de la posición del lector, no solamente 

limitándose a la postura del autor, generaron argumentos válidos y convincentes al 

momento del desarrollo de los diferentes momentos fueron de utilidad para evidenciar el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

       Desde el aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson (1999) el trabajo en equipo 

desde la lectura compartida pudo reflejar los vínculos dentro del aula, y el buen 

funcionamiento de los grupos en este caso delegando funciones a los subgrupos, un 

estudiante leía la lectura mientras otro tomaba apuntes de los datos relevantes, por otra 

parte, desde el debate se pudo observar como los moderadores cumplieron un papel 

fundamental en el desarrollo de las diferentes intervenciones, la dinámica del debate fue 

fundamental para evaluar las intervenciones, ya que cada estudiante debió analizar cada una 

de sus intervenciones, manejando los parámetros establecidos del tiempo y el respeto en 

cada una de las intervenciones, en este ejercicio se pudo evidenciar como la mayoría de los 

estudiantes mostraron un nivel progresivo de comprensión en sus intervenciones, donde las 

posturas criticas teniendo en cuenta lo expresado por Barret tomaron valor.  

 



77 

 

     Reconociendo lo anterior, se declara la importancia de la implementación del 

Aprendizaje Cooperativo el cual consiste según Johnson, Johnson y Holubec (1999) en: 

Trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los 

individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para 

todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de 

grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el aprendizaje competitivo, en el 

que cada alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales 

como una calificación de “10” que sólo uno o algunos pueden obtener, y con el aprendizaje 

individualista, en el que los estudiantes trabajan por su cuenta para lograr metas de 

aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos (p.5). 

     De igual forma, las situaciones reflejadas en los diarios de campo fueron importantes 

para el análisis de lo desarrollado en tareas que son definidas por Kagan (1999) como 

cuatro elementos que se toma en consideración el aprendizaje cooperativo, donde los dos 

primeros fueron inicialmente propuestos por los hermanos Johnson. La interdependencia 

positiva (Positive interdependence) la cual se presenta como el juego de roles que cumple 

cada estudiante en el desarrollo de la tarea propuesta, ya que el éxito depende del rol que 

juegue cada uno de ellos en el desarrollo de la misma, por esta razón la responsabilidad del 

trabajo individual cumple una función principal en el trabajo grupal, dónde juegan factores 

como la empatía en el desarrollo de la actividad propuesta, la lectura de la columna de 

opinión como una temática de componente social, y llevado a la reflexión en las voces de 

todos o bien, la realización de producciones escritas de un grupo específico, permite aportar 

a estructuras de pensamientos más complejos, lo que conduce al desarrollo de la lectura 



78 

 

crítica, no obstante el trabajo individual, conocido como la responsabilidad individual, fue 

desarrollado en menor medida y no logro reflejarse de forma constante en los diarios de 

campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     En concordancia, los estudiantes mediante la implementación de esta metodología 

aprendieron a trabajar en equipo para alcanzar los objetivos de tareas propuesta dentro de la 

lectura de las columnas de opinión por medio de diferentes actividades como 

dramatizaciones, lectura compartida en voz alta, debates, grupos de discusión, producciones 

escritas como ensayos, poemas, canciones etc. Estas actividades reflejaron la necesidad del 

uso del Aprendizaje cooperativo con el fin de aplicar las estrategias planteadas por Isabel 

Solé acerca de los momentos en que debe abordarse una lectura y donde la lectura de las 

columnas de opinión con los diferentes autores entrados en discusión, fueron de utilidad por 

medio de las temáticas abordadas, tales como el aborto, la violencia en sus múltiples 

manifestaciones, la corrupción, entre otras concernientes a problemáticas nacionales 

actuales.  

     Por otro lado, en relación al uso de las columnas de opinión dentro de la actividad 

lectora; al contrastar los resultados de la investigación con los antecedentes, se puede 

deducir que el uso de la prensa en el aula es eficaz en el desarrollo de la lectura crítica, esto 

resaltando el artículo “Aulas prensa, hacia una lectura crítica de artículos de opinión en la 

educación media” por Malaver, Rodríguez y Camacho en el (2014) de Bogotá, concluyen 

que:  

El uso de la prensa contribuye a la formación de un lector crítico, permitiéndole al 

estudiante estar informado sobre las realidades nacionales e internacionales, y construir su 
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propio conocimiento y criterio cultural del contexto que lo rodea, convirtiéndose en un 

sujeto analítico, reflexivo, crítico y democrático acerca de problemáticas sociales que se 

despliegan en su entorno cotidiano y social. (Malaver, 2014, págs. 149-150) 

     Además, por medio de lo vivenciado por las investigadoras, se puede afirmar que el 

desarrollo de la lectura con las columnas de opinión, lograron captar la atención de los 

participantes, exponiendo temáticas que promueven ambientes de análisis crítico y 

reflexión, ya que son temas relacionados con problemáticas sociales que afectan el contexto 

actual, como por ejemplo la columna en relación a la temática del aborto, abordada por la 

periodista Claudia Palacios, titulada “La vida como excremento”. Por medio de esta 

columna fue posible generar un debate muy dinámico donde se exponían múltiples 

percepciones por parte de los estudiantes. Asimismo, fue posible analizar y evaluar las 

intervenciones de los estudiantes teniendo en cuenta sus aproximaciones a los momentos de 

la lectura que explica Isabel Solé. Adicional a lo anterior, el trabajo en equipo propició un 

ambiente más agradable por medio de la interacción entre estudiantes con diferentes 

capacidades de comprensión o asimilación de un texto, y de esa manera facilitar la 

construcción de un significado grupal en relación a los objetivos del texto.  

     Otro antecedente en el cual se hallaron elementos propios de la presente investigación, 

fue en la tesis “El artículo de opinión para formar lectores críticos” de Yeidi Andrea Suaza 

Giraldo (2017),  desarrollado en la línea de didáctica del lenguaje de la maestría en 

educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. En dicho trabajo, se tuvo como 

propósito abordar la problemática desde las dificultades lectoras que existen en Colombia al 

determinar la incidencia de una secuencia didáctica, de enfoque sociocultural, en la 

comprensión de textos argumentativos, con estudiantes de grado octavo de una institución 
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educativa de carácter oficial. De acuerdo a la teoría fundamentada, se validaron las 

hipótesis del trabajo realizado en la secuencia didáctica, teniendo en cuenta el enfoque 

sociocultural tratado por Cassany, donde se asume la interpretación de un texto desde las 

dimensiones leer las líneas, leer entre líneas y leer detrás de las líneas.  

     De igual manera, estos fundamentados expuestos por Cassany, se expresan claramente 

como sustento teórico del presente trabajo de grado donde este autor también destaca una 

óptica desde la que la lectura es abordada; no obstante, en el desarrollo de esta 

investigación, los postulados de Isabel Solé tuvieron más protagonismo al momento de 

diseñar las rejillas de evaluación (las cuales le harían seguimiento continuo al proceso 

lector de cada estudiante), debido a que a la luz de la teoría, más allá de comprender el 

fenómeno, se buscaba implementar estrategias precisas que permitieran propiciar un 

proceso activo del estudiante frente a la comprensión de un texto. 

     Finalmente, se destaca que los referentes teóricos que soportan los aspectos más 

relevantes de este trabajo investigativo, afirman con veracidad que los resultados obtenidos 

en el trascurso de la aplicación de todas las fases, se relacionan de forma coherente. Es por 

ello, que los propósitos inicialmente expuestos por medio de los objetivos y el posterior 

diseño de un plan de intervención que incluía ciertas estrategias metodológicas enfocadas al 

desarrollo de la lectura crítica, establecieron una relación estrecha en todo momento con la 

fundamentación teórica.  De esta forma, se presenta en el siguiente apartado a forma de 

cierre, las conclusiones y recomendaciones finales de acuerdo a lo discutido en esta sesión. 
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4.5 Conclusiones 

 

     Teniendo como soporte los objetivos previamente planteados, la fundamentación 

teórica, y los antecedentes que respaldaron cada uno de los elementos desarrollados en la 

presente investigación, como las actividades aplicadas por medio de la secuencia didáctica 

con base en la implementación de la estrategia metodológica de aprendizaje cooperativo y 

el recurso didáctico dentro de las actividades lectoras por medio de las columnas de opinión 

para el desarrollo de la comprensión lectora en su nivel crítico e igualmente los 

instrumentos que permitieron el constante seguimiento y evaluación de dichos 

componentes; se pudo concluir con base en los resultados obtenidos, que el proceso fue 

satisfactorio y significó una mejora representativa frente a la adquisición de nuevas 

herramientas potenciadoras de la lectura crítica en la mayoría de la población intervenida, 

quienes iniciaron con muchas dificultades, debido a que previamente no conocían siquiera 

el concepto de estrategias de lectura.  

     Las estrategias implementadas significaron un avance importante en el desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora, específicamente en su componente crítico. La 

incidencia del aprendizaje cooperativo representó un mecanismo sustancial al promover la 

interacción por parte de los participantes, no solo referente a la mejora de sus relaciones 

interpersonales sino también al proceso de construcción del conocimiento en conjunto.  
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     Por otro lado, mediante el análisis de las rejillas de evaluación, fue posible establecer la 

eficacia al desarrollar diferentes estrategias de lectura, en este caso desde lo planteado por 

Isabel Solé (1992), referente a los momentos en que debe ser afrontada la lectura, antes, 

durante y después. En este punto los estudiantes tuvieron a la mano todas las herramientas 

pertinentes que les permitió al final ser conscientes de lo necesario para lograr la 

comprensión profunda de un texto y no solo eso, entendiéndose que el trabajo estratégico 

de la lectura favorece también el uso de otras habilidades, permitiéndoles mejorar en su 

discurso oral y escrito. De igual manera, estos componentes permitieron presentar una 

propuesta metodológica novedosa para los estudiantes quienes tenían una percepción 

equivoca de lo que se asumía al iniciar un proceso lector. En ese orden de ideas, la 

aplicación de nuevas metodologías en el aula de clase fue crucial para afrontar uno de los 

retos principales, encaminado a despertar la motivación e interés de los estudiantes de 

grado 11° de la Institución Educativa Academia Sam, frente a la actividad lectora por 

medio de nuevos ambientes de aprendizaje que le permitieran asumir la lectura desde otra 

óptica más interesante y placentera.  

     Referente al uso de columnas de opinión, se abordaron temáticas actuales y relevantes 

para los estudiantes, las cuales contribuyeron en el desarrollo de las habilidades de lectura 

crítica; entre ellas y de la mano con los elementos teóricos característicos de la secuencia 

didáctica, se destacó el reconocimiento de ideas claves dentro de un texto, igualmente la 

identificación de información básica, valoraciones, predicciones e inferencias justificadas y 

contraste de ideas.  

     En un aspecto más general, se evidencia que si se desarrollan procesos lectores que 

fortalezcan la comprensión desde un nivel crítico, la población escolar y puntualmente los 
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estudiantes de la Institución Educativa Academia Sam podrán realizar una lectura más 

argumentativa, identificando lo que el autor describe entre líneas, situación que se pretende 

ver consolidada a través de las diferentes pruebas internas y externas que realice la 

Institución. 

     En definitiva, propiciar ambientes que promuevan el desarrollo de las habilidades de 

lectura crítica permite a los estudiantes desempeñarse en el ámbito académico y social con 

autonomía y criterio propio frente a diferentes situaciones o problemas que se puedan 

presentar. A partir de la presente investigación se establece un nuevo camino en cuanto al 

abordaje de los procesos de lectura, el cual no debe ser percibido ni afrontado desde los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como la aplicación de una serie de métodos 

sistemáticos sin propósito alguno. Por el contrario, las apreciaciones erradas frente a la 

actividad lectora deben ser desmitificadas con el fin de tener una visión más amplia de 

cómo se puede adquirir conocimiento útil por medio de la lectura para saber desenvolverse 

en ambientes concretos de la cotidianidad.   
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4.6 Recomendaciones 

 

     En el trascurso de la implementación de la Secuencia Didáctica dentro del proyecto de 

investigación, se han identificado algunas necesidades puntuales e importantes que afectan 

a la población objeto de estudio y el contexto académico donde se encuentran, en este caso 

dirigido especialmente a los estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa Academia 

Sam, para lo cual se plantean las siguientes sugerencias: 

     Se aconseja dar continuidad a los trabajos de carácter investigativo, encaminados a 

promover estrategias frente al desarrollo de la comprensión lectora, especialmente en su 

componente crítico y no solo para estudiantes de grado 11°, sino también en los demás 

niveles educativos de la institución. Entendiéndose la comprensión lectora como un proceso 

cognitivo complejo que no puede ser tomado a la ligera; por lo tanto, si se emprendiera 
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dicho proceso desde edades tempranas, como en grados de básica primaria, seguramente 

representaría un progreso aún más satisfactorio y significativo.  

     Igualmente se destaca la importancia del uso de la prensa escrita en clase y se sugiere su 

implementación como elemento didáctico potenciador de las habilidades de comprensión 

lectora, por medio de la cual los estudiantes pueden desarrollar con mayor facilidad las 

estrategias de lectura pertinentes para lograr abordar cualquier texto desde una perspectiva 

analítica y crítica.   

     De acuerdo a lo anterior y a lo tomado en consideración como parte de la problemática 

institucional, es necesario que dentro de los planes curriculares esté presente el diseño de  

un plan lector, el cual pueda ser abordado desde cualquier área del conocimiento, ya que 

para una mayor eficacia el desarrollo de la lectura crítica es un fin que debe lograrse en 

conjunto, teniendo en cuenta que la las habilidades desarrolladas no solo se limitan a ser 

útiles dentro del campo de la comprensión lectora, sino también en otros campos del saber 

cómo las matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, inglés, etc.  

     Por otra parte, es recomendable realizar un seguimiento a varios estudiantes con el fin de 

disminuir la situación de ausentismo. Teniendo en cuenta el análisis de los resultados, para 

varios estudiantes fue difícil desarrollar un proceso de progresión continuo y estable frente 

al desarrollo de la lectura crítica por medio de la aplicación de estrategias, debido a que las 

faltas de asistencia eran recurrentes y eso provocó que no hubiese un resultado 

favorablemente en la adquisición de dichas habilidades.  

     De acuerdo a lo desarrollado en los tiempos de intervención, se pudo observar resultados 

muy positivos en cuanto al nivel de lectura crítica alcanzado por los estudiantes objeto de 
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estudio; quienes a pesar de los constantes aplazamientos de sesiones debido a actividades 

extra clase y la ausencia registrada de algunos, lograron en términos generales evidenciar 

un avance bastante significativo. Sin embargo, es preciso recomendar la réplica de las 

actividades desplegadas en esta investigación, donde los estudiantes estén expuestos a un 

número mayor de sesiones de intervención que abarque todo el año lectivo. Todo esto con 

el fin de extender el proyecto a resultados más importantes frente al desarrollo de la 

comprensión lectora en su nivel crítico. Esto permitiría incluso que los estudiantes puedan 

alcanzar niveles superiores dentro de lo establecido en la prueba saber del grado 11°.  

 

 

     También se aconseja implementar dentro del diseño de las actividades académicas el 

Aprendizaje Cooperativo de forma constante, sin importar el área de conocimiento, con el 

fin de desarrollar y mejorar las relaciones interpersonales, la comunicación, la interacción 

entre los estudiantes y finalmente lograr un ambiente agradable y enriquecedor de enseñanza 

y aprendizaje donde sea posible construir el conocimiento en conjunto.  

Finalmente, teniendo en cuenta la efectividad de las estrategias metodológicas 

implementadas, se sugiere indagar y posteriormente trabajar desde nuevas perspectivas 

mediante las cuales sea posible realizar futuros estudios comparativos y contrastivos sobre la 

eficacia de estas implementaciones frente al desarrollo de la comprensión lectora en su nivel 

crítico, visto desde diferentes enfoques metodológicos, para beneficiar y enriquecer el 

quehacer docente dentro del contexto específico de la Institución Educativa Academia Sam. 
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Anexo A. Secuencia Didáctica 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Unidad Central del Valle - Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés 

Proyecto de grado II - Semestre X 

 
NIVEL EDUCATIVO: 

 

 

Grado 11° (11°) de básica secundaria. 

  

 

ASIGNATURA: 

 

 

Comprensión lectora. 

  

 

AUTOR (A): 

 

Aida Yaneth Palma Pulido y Luz María Navarro. Adaptado por: Ivonne Hernández González y Manuela Palacios 

Quintero, en colaboración con los estudiantes correspondientes al grado 11° (11°) de la Institución Educativa 

Academia SAM.  

  

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN: 

 

18 de agosto del año 2018. 

  

 

POBLACIÓN DE 

ALUMNOS A 

QUIEN SE DIRIGE 

 

El grupo está conformado por doce (12) estudiantes, de los cuales cinco son mujeres y siete hombres, se 

encuentran en unas edades correspondientes a los 16 y 18 años, correspondientes a grado 11° de básica 

secundaria en la Institución Educativa Academia SAM, Jornada de la mañana. Pertenecen al estrato tres (3), de 

la zona urbana de la ciudad.  

 

  

TEMA DE LA SD 

 

Incidencia del aprendizaje cooperativo frente al desarrollo de la comprensión lectora en su nivel 

crítico, a través de una secuencia didáctica mediada por la lectura de columnas de opinión. 
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TIEMPO ESTIMADO 

EN HORAS POR 

SESIÓN 

 

La SD se desarrollará en diez (10) sesiones semanales, dos (2) hora cada una, (10) semanas, para un total de 

veinte (20) horas para un total de (1.200 minutos). 

  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

- Identificar la incidencia de la columna de opinión en el desarrollo de la comprensión lectora en su 

nivel crítico, mediada por el aprendizaje cooperativo a través de una secuencia didáctica en 

estudiantes de grado 11° en la institución educativa Academia SAM de la ciudad de Tuluá.  

Objetivos específicos: 

- Diagnosticar el nivel de lectura crítica a través del Simulacro Saber 11 del portal virtual “guía 

académica”.  

- Implementar una secuencia didáctica basada en la lectura de columnas de opinión que permitan 

desarrollar la comprensión lectora en su nivel crítico, mediada por el aprendizaje cooperativo. 

- Evaluar el desarrollo de la comprensión lectora en su nivel crítico en los estudiantes de grado 11° 

luego de la aplicación de la secuencia didáctica. 

  

 

APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 

Procedimentales: 

 

1. Planeación: Se presentará a los estudiantes el programa de la SD, identificando los tiempos, las 

actividades a desarrollar y los desempeños a alcanzar. 

2. Organización: Se les explicará la consigna general de la SD, con el objetivo de que los estudiantes 

organicen sus grupos de trabajo y los materiales que requieren para el desarrollo de las diferentes 

actividades proyectadas en la SD.  

3. Producción: Los estudiantes resolverán cada una de las actividades propuestas para la SD, diseñadas por 

las investigadoras, teniendo en cuenta cada una de las consignas que presentan.  

 

4. Revisión: Las investigadoras recopilarán cada una de las producciones realizadas por los estudiantes durante 

las clases, para verificar cual ha sido el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos, contribuyendo con 
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sugerencias que favorezcan dicho proceso, y así puedan cumplir correctamente con el objetivo propuesto 

para el curso con el desarrollo de la SD. 

Actitudinales: 

 

1. Los estudiantes deberán mostrar una actitud de respeto frente al trabajo realizado tanto por las 

investigadoras como por los demás compañeros durante la ejecución de la SD. 

 

2. Los estudiantes expondrán de forma permanente sus propios argumentos e ideas en torno a los temas 

presentados en las diferentes actividades.   

  

3. Se generará en clase un trato amable y respetuoso para con cada uno de los participantes en el aula.  

 

4. Es importante que se reconozcan las habilidades y aptitudes que posee cada uno de los estudiantes en 

el desarrollo de las diferentes actividades, potenciando la inclusión. 

  

 

CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

         

Tema: Niveles de comprensión lectora 

1. Literal 

2. Inferencial 

3. Crítico 

Tema: Periodismo de opinión: 

1. El artículo 

2. La editorial 

3. La columna 

4. El análisis radial o televisivo 

Tema: Análisis de lecturas a nivel crítico (columnistas nacionales): 

-  “La paz con las mujeres está pendiente” / “La vida como excremento” por Claudia Palacios. 

- “Ni siquiera lo van a tocar” / “El plutócrata” por Daniel Coronell. 

- “No parar de leer” / “Vientos huracanados” por Diego Aristizábal. 
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Tema: Aplicación de la lectura crítica 

- Kahoot! (aplicación para generar Trivias) 

- Crucigramas  

- Lecturas compartidas en voz alta (párrafo por párrafos) 

- Grupos de discusión 

- Debates  

- Dramatizados (actuación) 

- Escritura de cuentos y canciones. 

- Ensayos 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

PARA LOGRAR 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

Para el desarrollo de la SD se tendrán en cuenta diferentes estrategias didácticas que llevará a los estudiantes 

al cumplimiento del objetivo propuesto, las estrategias propuestas son: 

 

 Trabajo en equipo (todos los estudiantes se apoyarán mutuamente para debatir a favor o en contra de 

ideas y argumentos expuestos por los columnistas). 

 Lectura y análisis de las columnas de opinión (desarrollar puntos de vista sobre las lecturas 

presentadas en clase en torno a las diferentes problemáticas del país).  

 Grupos de discusión (actividad de comprensión lectora). 

 Glosario de términos (sopa de letras identificando significados de palabras desconocidas o referentes 

a la columna) 

 Uso de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) (observar reseñas audiovisuales 

sobre las problemáticas expuestas). 

 Dramatizados dirigidos y coordinados (obras de teatro). 

 Rubricas para evaluar los aprendizajes logrados (se presentará diseño de rubrica para la evaluación 

de los procesos desarrollados durante la ejecución de las diferentes actividades de la SD). 

  

 

 

 

 

 

 

Entre otros podemos utilizar: 

 

 Columnas de opinión 

 Reseñas autobiográficas 

 Noticias periodísticas  

 Documentales 
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MOMENTOS 

DIDÁCTICOS DEL 

CICLO DE 

APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

  

 

 

FASE DE 

APERTURA 

Numero de sesiones (2), horas de clases presencial (2), con un total de ciento veinte minutos (120). 

 

En la sesión (1), los estudiantes los estudiantes de grado 11° de la institución educativa Academia SAM 

presentarán la primera prueba diagnóstica para analizar sus hábitos y experiencias que tienen hacia la lectura. El 

propósito de esta encuesta es tener información y un contexto más amplio sobre la relación entre estudiante-

lectura, aportando en gran medida al trabajo investigativo puesto que permite reconocer y describir el panorama 

por medio de diversos factores, por ejemplo, la intensidad con la que el estudiante lee, los tipos de lectura que 

prefieren y su visión ante la lectura como herramienta útil tanto en la vida académica como personal.  

 

La encuesta consta de 20 preguntas, en su mayoría con una sola opción de respuesta, algunas de opción múltiple 

y un par de respuesta abierta. Muchas de las preguntas son adaptadas de la encuesta del proyecto Lectores 

Ibéricos, Clubes de Lectura de la Diputación de Albacete, España (2015). Su diseño fue realizado en la 

plataforma virtual “e-encuesta” por medio de la cual se pueden realizar encuestas online, facilitando también el 

análisis de forma automática, un resumen preciso y detallado por medio de gráficas. Es importante nombrar que 

 

MATERIALES, 

RECURSOS Y 

HERRAMIENTAS 

TIC 

 

 Power Point  

 Espacios distintos al aula 

 Recursos de cómputo: 

 

✓ Sala de sistemas con conexión a internet.  

✓ Procesador de textos 

✓ Televisor 

✓ Equipos de audio 
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las encuestas fueron anónimas y se enfatizó a los estudiantes que no habrá respuestas buenas ni malas, solo se 

buscan respuestas verídicas. 

 

En la sesión (2) para la realización de la prueba diagnóstica de lectura crítica en los estudiantes de 11° de la 

Institución Educativa Academia SAM, se aplicará el Simulacro Saber 11 perteneciente al portal virtual de Guía 

Académica, la cual es una empresa de El Tiempo Casa Editorial. En dicho portal se ofrecen diferentes 

herramientas académicas para todas las asignaturas, entre ellas el componente evaluativo de Lectura Crítica, por 

medio del cual los estudiantes presentarán su prueba de forma virtual. Dicho componente evalúa las 

competencias necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida 

cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Los resultados generados a partir de la prueba darán paso 

al desarrollo de la Secuencia Didáctica pertinente. 

   

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE 

DESARROLLO 

 

 

Número de sesiones (8), horas de clase presencial (16) con un total de novecientos sesenta minutos (960). 

 

SESIÓN#1.  

Momento inicial: Se llevará a cabo la sesión (3)  de (2) horas, donde se introducirá a los estudiantes a la 

explicación relacionada a los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico), por medio de la 

presentación de diapositivas (Power Point) y ejemplos de preguntas relacionadas a cada nivel de lectura, después 

se iniciará la explicación del tema relacionado al periodismo de opinión y se introducirá a los estudiantes a la 

explicación de cada una de las categorías que este presenta (el artículo, la editorial, la columna y el análisis radial 

o televisivo) donde se hará énfasis especial en la columna de opinión periodística, su estructura y ejemplos de 

la misma debido a que este se presenta como el tipo de texto elegido que se abordará en el desarrollo de la lectura 

crítica, con el propósito de introducir a los estudiantes en el tema, ese antes de la lectura que plantea Isabel Sole 

(1992), donde el estudiante pueda analizar el ¿Por qué? de la lectura, la importancia del tema el impacto social, 

y los casos de violencia que logran trasladarse a su contexto a sus vidas, importante para realizar una 

comprensión de la lectura en el contexto.  

 

 

 

Momento de desarrollo: En el momento de desarrollo se les entregará a los estudiantes un pliego de papel 

bond, ellos estarán divididos en pequeños grupos de tres, después las investigadoras le entregarán a cada grupo 
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periódicos tales como el Tiempo, el Espectador entre otros. Ellos deberán hallar apartados en el periódico 

relacionados con algunos géneros de opinión (el artículo, la columna y la editorial), y después pegarlos en el 

pliego de papel bond con su respectivo nombre, y así evidenciar si realmente se logra discernir las diferencias 

entre cada uno de ellos.  

 

Momento final: Los estudiantes en los grupos asignados deberán socializar lo hallado y deberán responder a 

esta pregunta: ¿Cuáles fueron las características que les permitieron determinar que el texto presentado en el 

periódico era un artículo, una columna o una editorial?, esto permitirá realizar una retroalimentación en el grupo 

de grado 11°, y les permitirá analizar a las investigadoras el alcance de la explicación o bien identificar los vacíos 

que presenta el grupo en relación a la temática.  

 

SESIÓN #2. 

Momento inicial: Se llevará a cabo el desarrollo de la sesión (4) de (2) horas, donde se abordará el primer texto 

elegido la columna “La paz con las mujeres está pendiente”  por Claudia Palacios, inicialmente se 

contextualizará a los estudiantes en el tema principal que presenta  la columna donde se les enseñara una serie 

de videos relacionados con la temática tomados del noticiero nacional Caracol y RCN, en este caso testimonios 

de las victimas inmersas en el contexto del conflicto armado en Colombia (hombres y mujeres abusadas 

sexualmente expresando sus vivencias y emociones, también se presentan abortos, trabajos forzados etc.), y se 

les permitirá a los estudiantes compartir sus ideas, opiniones y experiencias sobre la violencia, para conocer el 

alcance que los estudiantes presentan sobre el tema, para realizar lo que para Sole (1992) se expresaría un antes 

de la lectura, dónde se prepara al estudiante para lo que se va leer, ayudando a que los alumnas identifiquen que 

van leer y el porqué de esta lectura, con material que les permita identificar sus conocimientos previos y la 

asociación que puedan realizar de ellos al texto que se pretende abordar. 

 

Momento de desarrollo: En el momento de desarrollo, se hablará del autor en una breve biografía, segundo se 

dividirá al grupo en subgrupos de tres estudiantes elegidos previamente por las investigadoras, y se les dará un 

espacio para la lectura de la columna de opinión periodística elegida, donde un estudiante lee en voz alta, y los 

demás escuchan y toman apuntes relevantes y pertinentes de la lectura, y así se construye el Aprendizaje 

Cooperativo, en la lectura compartida en voz alta, la cual juega un papel fundamental en la comprensión del 

texto en la interacción social y la construcción de significado en el estudiante, siguiendo lo manifestado por 

Johnson y Johnson (1989), donde para estos autores se crea una interdependencia positiva, por medio de 
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objetivos comunes, donde se divide el trabajo, se comparte material y se asignan roles, para que en conjunto se 

pueda entender el tema, en la interdependencia de cada uno de estos elementos, luego se realizará una 

socialización en cada grupo de lo hallado en el texto. Por otra parte, en relación a la reflexión de Solé (1992) la 

lectura se compone de un proceso de escritura, porque la mente es limitada y se debe trabajar de manera ordenada 

en la construcción de ese conocimiento. 

Después de la lectura compartida se realizará un grupo de discusión donde se dividirá al grupo de 12, en 3 partes, 

2 grupos cada uno conformado de 5 personas, y un grupo conformado por 2 personas, luego una de las 

investigadoras leerá un estudio de caso relacionado con el tema presente en la columna, y las dos mitades de 5 

estudiantes, serán dividas estratégicamente para que un grupo justifique con sus propios argumentos el 

comportamiento del hombre en el caso de violencia, y el otro grupo realice la misma actividad, pero justificando 

el comportamiento de la mujer; las intervenciones serán moderadas por las investigadoras cada estudiante deberá 

dar su argumento y defender la postura del grupo, al final el grupo de los 2 estudiantes darán una conclusión 

final y dirán sus aportes en relación a la discusión, mostrando su capacidad argumentativa.  

 

Momento final: Las investigadoras pedirán a los estudiantes realicen preguntas relacionadas con la violencia 

entorno a la mujer y el conflicto armado o bien la violencia generada en el hombre, cada uno deberá intercambiar 

sus preguntas con un compañero, y cada uno deberá responder la pregunta asignada, en forma escrita justificando 

su respuesta, se espera de esta manera generar una lectura crítica partiendo de la columna de opinión periodística. 

Después se realizará un test donde se logre evidenciar si sus respuestas fueron de tipo literal, inferencial o crítico.  

 

SESIÓN #3. 

Momento inicial: Se llevará a cabo el desarrollo de la sesión (5) de (2) horas, donde se abordará el segundo 

texto elegido la columna de opinión llamada “La vida como excremento” por Claudia Palacios, primero se 

presentará una serie de imágenes a cada estudiante en relación a distintas temáticas estos son dibujos que 

permiten apreciar la realidad del maltrato animal, de las redes sociales, el sentido de la vida y el tiempo del amor, 

una vez los estudiantes hayan observado cada uno de las imágenes se dividirá a los estudiantes en grupos 

subgrupos de tres, y se le pedirá a cada grupo elija una imagen (ningún grupo puede repetir la misma imagen).  

 

Momento de desarrollo: En el momento de desarrollo las investigadores pedirán a los estudiantes, elijan una 

imagen y ellos deberán realizar un texto grupal en relación a la temática abordada luego deberán socializarlo, 

partiendo de lo anterior reflexionando en relación a la postura de Johnson and Johnson (1989) la visión del 
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alumno es importante para que el grupo pueda alcanzar la tarea propuesta, y que las herramientas son útiles para 

alcanzar el objetivo deseado, esto permite construir en el estudiante responsabilidad y dedicación en el trabajo 

cooperativo, y esto genera resultados deseados. Una vez realizado esto, se le presentará a los estudiantes un 

video realizado por el periódico el Espectador en relación a la Historia de la legalización del aborto en Colombia, 

y se pedirá a los estudiantes dramaticen una pequeña historia donde se refleje la realidad y el pensamiento de 

muchas mujeres en relación al aborto en Colombia sea en pro o en contra del mismo (máximo tres estudiantes). 

 

Momento final: Una vez realizado el ejercicio se pedirá a los estudiantes se organicen en parejas, y de esta 

manera realicen la lectura de la columna de opinión presentada, luego se presentará a los alumnos tres preguntas 

y el estudiante elegirá cual pregunta desea responder: 1. ¿Qué piensan de la postura asumida por Claudia Palacios 

en su columna llamada “La vida como excremento”, 2. ¿Conoces el caso de una persona que haya abortado?, 3. 

¿Piensas que el título de la columna de opinión presentada es exagerado? Justifica tu respuesta de sí o no. 

Después se realizará un test donde se logre evidenciar si sus respuestas fueron de tipo literal, inferencial o crítico.  

 

SESIÓN #4. 

Momento inicial: Se llevará a cabo el desarrollo de la sesión (6) de (2) horas, donde se abordará la columna 

“Ni siquiera lo van a tocar” por Daniel Coronell. En este primer acercamiento se les mostrará a los estudiantes 

3 videos de “La Pulla” una Youtuber del periódico el Espectador titulados: “¿Por qué nadie se mete con Álvaro 

Uribe?”, “Así es como Álvaro Uribe calla a sus críticos”, “Esta fue la paz de Uribe”, en torno a una temática 

que puede ser ajena o conocida para ellos, Álvaro Uribe y Colombia, entorno a ese antes de la lectura lo que 

presenta Solé (1992) a modo de reflexión es necesario hacer consciente al estudiante del conocimiento previo 

que trae entorno a distintas lecturas o temas conocidos previos, que le permitan abordar un lectura de un tema 

específico con mayor facilidad relacionando esa realidad a otras realidades, y esto le puede generar al estudiante 

facilidad al abordar la lectura, o bien incorporar un conocimiento presentado como nuevo a las estructuras de 

conocimientos previos que el estudiante ya posee, y así poder generar relaciones (mientras miran el video se le 

pedirá a los estudiantes tomen apuntes entorno a los datos más relevantes partiendo de la relevancia textual de 

la cual Solé (1992) manifiesta durante la lectura). 

 

Momento de desarrollo: En el momento de desarrollo, se organizará a los estudiantes en grupos de 3 donde 

realizarán la lectura de la columna de opinión, después cada grupo deberá crear una canción entorno a lo que 

manifiesta la columna y la temática abordada luego se socializará en clase, todos deben participar en la 
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interpretación y la realización de la canción, fomentando el trabajo grupal y la construcción del conocimiento 

por medio del Aprendizaje cooperativo.  

 

Momento final: Finalmente se realizará un test donde se logre evidenciar si sus respuestas fueron de tipo literal, 

inferencial o crítico.  

 

SESIÓN #5. 

Momento inicial: Se llevará a cabo el desarrollo de la sesión (7) de (2) horas, donde se abordará la columna 

“El plutócrata” de Daniel Coronell. Donde inicialmente para iniciar el proceso antes de la lectura de Solé 

(1992), las investigadoras compartirán un video llamado ¿Quiénes pagan más impuestos en Colombia? de 

Noticias Caracol, la actividad propuesta para cada estudiante es dar respuesta a esta pregunta partiendo del 

video compartido en clase, esto se hará de manera ordenada permitiendo a cada estudiante dar su intervención 

en relación al tema, después se mostrará un segundo video llamado “Así es como las multinacionales evitan 

impuestos” por “La Pulla” una Youtuber de El Espectador, después se pedirá a los estudiantes reunirse en 

grupos de 4 personas para construir un texto, donde se logra discernir la desigualdad de los postulados 

afirmados por “La Pulla” y los postulados afirmados por “Noticias Caracol”, después se socializará en clase, 

y se dará un espacio para las preguntas o las apreciaciones adicionales, surgidas en esta discusión, en relación 

al proceso de lectura según Solé (1992) la escritura cumple un papel fundamental en el proceso de la 

compresión de un texto, comprender los saberes previos no solo como conocimientos pasados, si no como 

concomimientos que se articulan con conocimientos nuevos , y se traen siempre durante y después de la 

lectura se hace importante. 

 

Momento de desarrollo: En el momento de desarrollo, las investigadoras presentarán a los estudiantes una 

Trivia realizada en la aplicación Kahoot donde los estudiantes en la sala de sistemas deberán realizarla, esta 

Trivia tiene preguntas relacionadas con los videos anteriormente vistos y permitirá a los estudiantes empaparse 

más del tema tratado en la columna de opinión, una vez desarrollada esta actividad las investigadoras mostraran 

a los estudiantes un video donde el mismo autor Daniel Coronell, lee su columna “Plutarco” y hace algunas 

apreciaciones de ella, es importa nunca olvidar el objetivo de la lectura  Solé (1992) en este caso es el desarrollo 

de la lectura crítica, es por eso que se realizan esta serie de actividades en las diversas intervenciones, donde el 

estudiantes pueda comprender lo que está leyendo pero también tiene la posibilidad de construir estructuras de 

pensamiento más complejo de lo que lee como finalidad de la lectura, donde se busca relacionar los c11°ptos 
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con las ideas, más que la simple identificación de las mismas. Después se organizará a los estudiantes en los 

mismos grupos conformados anteriormente y se permitirá a cada grupo crear un cuento dramatizado, en este 

caso debe haber un narrador que cuenta la historia mientras los otros logran dramatizarla, este tipo de actividades 

donde el estudiante logra involucrarse en la actividad en escenarios imaginarios creados por el docente genera 

espacios de retroalimentación y el aprendizaje se logra, siguiendo la línea de John Dewey (1938) donde el 

estudiante logra integrarse en lo propuesto, este también siendo uno de los ponentes importantes al hablar del 

Aprendizaje cooperativo.  

Momento final: Finalmente se pedirá a los estudiantes realizar un test donde se logre evidenciar si sus respuestas 

fueron de tipo literal, inferencial o crítico. 

SESIÓN #6. 

Momento inicial: Se llevará a cabo el desarrollo de la sesión (8) de (2) horas, donde se abordará la columna 

“No parar de leer” de Diego Aristizábal. Inicialmente se mostrará un video llamado “5 BENEFICIOS de la 

LECTURA” “¿Por qué deberías leer más?”, luego se dividirá al grupo en grupo de a tres personas, y se le pedirá 

a cada grupo piense en tres beneficios adicionales que puedan resaltar del proceso lector, y ellos deberán 

explicarlos, todos deberán intervenir en cada beneficio, después se mostrará un video llamado “Aumentó el 

índice de lectura en Colombia”,  y después se compartirá un video titulado “Venta de libros y lecturas crecen en 

Colombia”, donde luego se le pedirá a cada grupo crear en tres párrafos una reflexión en torno a las  

transformaciones sociales que podría tener la lectura en Colombia y en sus vidas. 

Momento de desarrollo: En el momento de desarrollo se les presentará a los estudiantes la columna de opinión 

elegida, y en los mismos grupos elegidos al azar por las investigadoras, ellos deberán realizar un mapa c11°ptual 

en relación a la lectura donde se exprese los puntos más relevantes del texto, y se logre vislumbrar a su vez las 

apreciaciones que ellos tienen sobre la lectura en Colombia, ellos deberán realizar una exposición de su trabajo 

y así compartirlo a el grupo, la creación de mapa c11°ptuales les permitirá a ellos delimitar y afianzar sus 

conocimientos previos con los argumentos construidos en el proceso. 

Momento final: Finalmente se realizará un test donde se logre evidenciar si sus respuestas fueron de tipo literal, 

inferencial o crítico.  

SESIÓN #7. 

Momento inicial: Se llevará a cabo el desarrollo de la sesión (9) de (2) horas, donde se abordará la columna 

“Vientos huracanados” de Diego Aristizábal. Inicialmente se presentará a los estudiantes un video de Facundo 
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Cabral titulado “No estas deprimido, estas distraído”, donde escucharan los primeros 20 minutos, después se 

dividirá al grupo en subgrupos de 3 y se le pedirá a cada grupo realicen un poema, relacionado con lo escuchado 

en el video, después cada grupo deberá socializarlo. 

Momento de desarrollo: En el momento de desarrollo los estudiantes verán un video relacionado al libro 

“Odesa” del autor Manuel Vilas, donde les permita contextualizarse a lo que el columnista manifiesta en 

“Vientos huracanados”, este video titulado “¿Qué está leyendo Manuel Vilas? | Opinión” les permitirá a los 

estudiantes vislumbrar una idea más clara entorno a lo que el libro manifiesta, después se pedirá a los estudiantes 

tomen apuntes en relación a los apartados que más llamaron su atención que manifiesta el autor del libro, y 

contextualicen a una situación puntual que haya pasado en su vida, luego se volverán a formar los grupos, y 

después ellos deberán realizar un dibujo en un pliego de papel bond asignado por las investigadoras, donde se 

logre reflejar los puntos principales del autor en la columna, y de esta manera se realice la explicación del dibujo, 

todos los integrantes del grupo deben participar y luego, cada grupo deberá realizar un ensayo final, entorno a 

lo hallado en la columna de opinión 

Momento final: Finalmente se realizará un test donde se logre evidenciar si sus respuestas fueron de tipo literal, 

inferencial o crítico.  

  

 

SESIÓN DE 

CIERRE 

Número de sesiones (1), horas de clase presencial (2) con un total de ciento veinte minutos (120). 

 

En la sesión (10) los estudiantes presentarán la prueba final, para evaluar el progreso y hacer un contraste de un 

antes y un después, esta tomará la ruta de la primera prueba diagnóstica con algunas modificaciones. 

  

 

 

EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJES 

 

 

Las estrategias, indicadores e instrumentos que se aplicarán para evaluar los aprendizajes c11°ptuales, 

procedimentales y actitudinales logrados por los estudiantes, estarán en relación y función directa con las 

actividades realizadas en los tres momentos didácticos (apertura, desarrollo y cierre).  
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Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 

Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #1) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Agosto 28 del 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 12 

Objetivo de la semana:  

Realizar la encuesta de hábitos de lectura, y luego la prueba diagnóstica. 

Descripción de lo observado: 

     En esta sesión los estudiantes de grado 11° de la institución educativa Academia SAM 

presentaron la primera prueba diagnóstica para analizar sus hábitos y experiencias que 

tienen hacia la lectura. El propósito de esta encuesta es tener información y un contexto 

más amplio sobre la relación entre estudiante-lectura, aportando en gran medida al trabajo 

investigativo puesto que permite reconocer y describir el panorama por medio de diversos 

factores, por ejemplo, la intensidad con la que el estudiante lee, los tipos de lectura que 

prefieren y su visión ante la lectura como herramienta útil tanto en la vida académica como 

personal. Se observó que los estudiantes reflejan procesos débiles o inexistentes de lectura 

que presentan los estudiantes. 

     Para la realización de la prueba diagnóstica de lectura crítica en los estudiantes de 11° 

de la Institución Educativa Academia SAM, se aplicó el Simulacro Saber 11 perteneciente 

al portal virtual de Guía Académica, la cual es una empresa de El Tiempo Casa Editorial. 

En dicho portal se ofreció diferentes herramientas académicas para todas las asignaturas, 

entre ellas el componente evaluativo de Lectura Crítica, por medio del cual los estudiantes 

presentaron su prueba de forma virtual. Dicho componente evaluó las competencias 

necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida 

cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Se observó que todos los estudiantes 

presentaron la prueba. 
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Anexo B. Diario de Campo #1. Prueba diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis e interpretación de lo observado:  

Se notó la participación de la mayoría de los estudiantes en el momento final, algunos 

disipados, otros c11°ntrados, se espera analizar los resultados.  

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

 Durante la unidad didáctica se puede evidenciar el antes, el durante y el después de la 

lectura planteado por Solé (1992), donde los estudiantes no abandonaron los 

conocimientos previos a la práctica pedagógica, logrando así moldearlo a su estructura del 

pensamiento en relación a la prueba; realizar la prueba con óptimos resultados implicaba 

un grado de reflexión profunda en la lectura.  
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Anexo C. Diario de Campo #2 

 

  

Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #2) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Septiembre 11 de 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 12 

Objetivo de la semana:  

Analizar la columna de opinión “La paz con las mujeres está pendiente”  por Claudia 

Palacios, con el propósito de generar situaciones que den paso a la lectura crítica a la luz 

de las estrategias de Isabel Solé por medio de una serie de actividades entorno a esta  

Descripción de lo observado: 

En el momento inicial se llevó a cabo el desarrollo de la sesión (4) de (2) horas, donde se 

abordó el primer texto elegido la columna “La paz con las mujeres está pendiente”  por 

Claudia Palacios, inicialmente se contextualizo a los estudiantes en el tema principal que 

presento  la columna donde se les enseño una serie de videos relacionados con la temática 

tomados del noticiero nacional Caracol y RCN, en este caso testimonios de las victimas 

inmersas en el contexto del conflicto armado en Colombia (hombres y mujeres abusadas 

sexualmente expresando sus vivencias y emociones, también se presentan abortos, trabajos 

forzados etc.), y se les permitió a los estudiantes compartir sus ideas, opiniones y 

experiencias sobre la violencia, para conocer el alcance que los estudiantes presentaron 

sobre el tema. En el momento inicial se observó que E1 y E7 estaban conversando durante 

la proyección de los videos, mientras miraban su móvil, ellos se notaron muy disipados, 

no obstante, los demás estudiantes si se vieron atentos al ejercicio. 

En el momento de desarrollo, se habló del autor en una breve biografía, segundo se dividió 

al grupo en subgrupos de tres estudiantes elegidos previamente por las investigadoras, y 

se les dio un espacio para la lectura de la columna de opinión periodística elegida, donde 

un estudiante leyó en voz alta, y los demás escucharon y tomaron apuntes relevantes y 

pertinentes de la lectura, luego se realizó una socialización en cada grupo de lo hallado en 

el texto. Después de la lectura compartida se realizó un grupo de discusión donde se dividió 

al grupo de 12, en 3 partes, 2 grupos, cada uno conformado de 5 personas, y un grupo, 

conformado por 2 personas, luego una de las investigadoras leyó un estudio de caso 
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relacionado con el tema presente en la columna, y las dos mitades de 5 estudiantes, fueron 

dividas estratégicamente donde cada grupo justifico con sus propios argumentos, el 

comportamiento del hombre en el caso de violencia, y el otro grupo realice la misma 

actividad, pero justificando el comportamiento de la mujer; las intervenciones fueron 

moderadas por las investigadoras cada estudiante dio su argumento para defender la 

postura del grupo, al final el grupo de los 2 estudiantes dieron una conclusión final y dieron 

sus aportes en relación a la discusión, mostrando su capacidad argumentativa. Al momento 

de formar los grupos, se notó que E1 no participo del debate, mientras los otros si daban 

diferentes argumentos al respecto por ejemplo E9 dijo aportes interesante relacionados con 

la violencia de género en relación a lo que se consume en televisión, y los vínculos 

familiares rotos, por otra parte E7 que en el momento inicial estaba distraído  presento más 

atención a la lectura, no obstante no tomo apuntes de lo leído y olvido el nombre del autor, 

mostro una actitud medianamente cooperadora. 

En el momento final las investigadoras pidieron a los estudiantes realizar preguntas 

relacionadas con la violencia entorno a la mujer y el conflicto armado o bien la violencia 

generada en el hombre, y cada uno intercambio sus preguntas con un compañero, y cada 

uno respondió a la pregunta asignada, en forma escrita justificando su respuesta, se dio de 

esta manera una lectura crítica partiendo de la columna de opinión periodística. Después 

se realizó un test donde se logró evidenciar si sus respuestas fueron de tipo literal, 

inferencial o crítico. En el momento final E9 dio una pregunta que puse a pensar a todos 

en relación a si en la violencia de genero también influía el ser gordo o flaco, por otra parte   

E7 no formulo ninguna pregunta, mientras todos los demás estudiantes si cooperaron, y se 

mostraron interesado en el debate, finalmente E1 tampoco tuvo participación. 

Análisis e interpretación de lo observado: 

El estudiante E7 no presenta un compromiso al igual que E1, no pudiendo realizar 

predicciones justificadas, en la contextualización, o bien una valoración final de lo 

proyectado en clase tal como si lo hicieron los demás estudiantes, y lo plantea Isabel Solé, 

finalmente E9 se muestra comprometido en esta sesión e interesado por el tema, y el trabajo 

en equipo se le dio muy bien, siendo E9 el que leía en vos alta en el ejercicio.  

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

En el momento inicial según  Solé (1992) se realizó el antes de la lectura, dónde se preparó 

al estudiante para lo que iba a leer, ayudando a que los alumnos identificaran que iban a 

leer y el porqué de esta lectura, con material que les permito identificar sus conocimientos 

previos y la asociación que pudieron realizar de ellos en texto que se pretende abordar, y 

se construyó el Aprendizaje Cooperativo, en la lectura compartida en voz alta, la cual juega 

un papel fundamental en la comprensión del texto en la interacción social y la construcción 

de significado en el estudiante, siguiendo lo manifestado por Johnson y Johnson (1989), 

donde para estos autores se crea una interdependencia positiva, por medio de objetivos 
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comunes, donde se divide el trabajo, se comparte material y se asignan roles, para que en 

conjunto se pueda entender el tema, en la interdependencia de cada uno de estos elementos. 

Finalmente, en relación a la reflexión de Solé (1992) la lectura se compone de un proceso 

de escritura, porque la mente es limitada y se debe trabajar de manera ordenada en la 

construcción de ese conocimiento. 

Durante la sesión dos se pudo evidenciar el antes de la lectura, planteado por Solé (1992) 

donde se contextualiza a los estudiantes antes de iniciar con el proceso a partir de la 

actividad propuesta, donde ellos logran hallar más claridad de lo que se lee, y esto no se 

presenta como una clase de texto desconocido para ellos. Por otra parte, desde el 

Aprendizaje Cooperativo se logró evidenciar dos líderes presentes el trabajo entre pares, 

que ayudan a coordinar las funciones del trabajo en equipo, para desarrollar una tarea 

conjunta con el fin de alcanzar un propósito específico, esto tomando en consideración lo 

planteado por Johnson y Johnson (1984). 
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Anexo D. Diario de Campo #3 

 

 

Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #3) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Septiembre 4 de 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 9 

Objetivo de la semana:  

Introducir a los estudiantes a la explicación relacionada a los niveles de comprensión 

lectora (literal, inferencial y crítico) y el periodismo de opinión (cada una de las categorías 

que este presenta el artículo, la editorial, la columna y el análisis radial o televisivo), donde 

se hará énfasis especial en la columna de opinión periodística, su estructura y ejemplos. 

Descripción de lo observado: 

En el momento inicial se llevó a cabo la secuencia didáctica, donde se hizo una 

presentación de diapositivas (Power Point) relacionadas a los niveles de comprensión 

lectora (literal, inferencial y crítico), y se dio ejemplos de preguntas relacionadas a cada 

nivel de lectura, después se dio paso a la explicación del tema relacionado al periodismo 

de opinión, y se introdujo a los estudiantes a la explicación de cada una de las categorías 

que este presenta (el artículo, la editorial, la columna y el análisis radial o televisivo), donde 

se hizo especial énfasis en la columna de opinión periodística, su estructura y ejemplos, 

con el propósito de introducir a los estudiantes en el tema, en el antes de la lectura que 

plantea Isabel Solé (1992), donde se esperó que los estudiantes analizarán las 

características de cada nivel de lectura y el artículo de opinión. En el momento inicial se 

observó que E5 y E9, estuvieron muy atentos a la explicación, y presentaron sus 

inquietudes frente al tema, mostrando una aptitud óptima para el aprendizaje, por otra 

parte, E6 estuvo disipado mirando su celular, luego las investigadoras le realizaron 

preguntas para saber si había entendido el tema o bien podía decir las características de la 

columna, las cuales no pudo responder. 

En el momento de desarrollo se dividió al grupo en pequeños grupos de tres, y se les 

entregó a los estudiantes un pliego de papel bond, después las investigadoras le entregaron 

a cada grupo periódicos tales como el Tiempo, el Espectador entre otros. Donde los grupos 

hallaron apartados en el periódico relacionados con algunos géneros de opinión (el artículo, 
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la columna y la editorial), y después los pegaron en el pliego de papel bond asignado con 

su respectivo nombre partiendo de sus características (los que pertenecían al artículo, la 

editorial y la columna), y así se evidencio si realmente se logró discernir las diferencias 

entre cada uno de ellos. En el momento de desarrollo E5, E9 y E6 quedaron juntos en la 

selección de grupos, se observó que E5 y E9, siguieron las instrucciones dadas para obtener 

buenos resultados, y E6 estuvo más c11°ntrado en el trabajo en equipo, y estuvo 

preguntando a sus compañeros las inquietudes que tenía. 

En el momento final los estudiantes en los grupos asignados socializaron lo hallado y 

respondieron a esta pregunta: ¿Cuáles fueron las características que les permitieron 

determinar que el texto presentado en el periódico era un artículo, una columna o una 

editorial?, después cada grupo se paró frente al tablero y presento su trabajo, se esperó la 

intervención de todos. En el momento de desarrollo se observó que E5 y E9 en la 

presentación dieron muy bien las explicaciones, y E6 también dio muy buenas 

explicaciones justificando que había entendido el tema sacando una calificación también 

superior. 

Análisis e interpretación de lo observado: 

Se analizó que E5, E9 y E6 lograron desarrollar la tarea con éxito, cuando se 

comprometieron a la realización de la misma, el trabajo en equipo resulto ser más efectivo 

para la comprensión del tema, para el estudiante E6, o al menos logro captar más su 

atención. 

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

Durante esta sesión se pudo evidenciar el antes de la lectura, planteado por Solé (1992) 

donde se contextualiza a los estudiantes antes de iniciar con el proceso a partir de la 

actividad propuesta, donde ellos logran hallar más claridad de lo que se lee, y este no se 

presenta como una clase de texto desconocido para ellos. Por otra parte, desde el 

Aprendizaje Cooperativo se logró evidenciar dos líderes presentes el trabajo entre pares, 

que ayudaron a coordinar  las funciones del trabajo en equipo, para desarrollar la tarea 

conjunta, con el fin de alcanzar un propósito específico, esto tomando en consideración lo 

planteado por Johnson y Johnson (1984). 
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Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #4) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Septiembre 18 de 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 11 

Objetivo de la semana:  

Analizar la columna de opinión “La vida como excremento” por Claudia Palacios, con el 

propósito de generar situaciones que den paso a la lectura crítica a la luz de las estrategias 

de Isabel Solé por medio de una serie de actividades entorno a esta  

Descripción de lo observado: 

En el momento inicial se llevó a cabo el desarrollo de la sesión, donde se abordó el segundo 

texto elegido la columna de opinión llamada “La vida como excremento” por Claudia 

Palacios, primero se presentó una serie de imágenes a cada estudiante en relación a 

distintas temáticas estos son dibujos que permiten apreciar la realidad del maltrato animal, 

de las redes sociales, el sentido de la vida y el tiempo del amor, una vez los estudiantes 

observaron cada uno de las imágenes se dividió a los estudiantes en grupos subgrupos de 

tres, y se les pidió a cada grupo elija una imagen, algunos grupos elegidos estaban 

discutiendo por cual imagen tomar porque todos querían la imagen de las redes sociales. 

En el momento inicial E12 estaba en el baño y no estuvo durante la explicación, no 

obstante, cuando llego E10 le explicó lo que estaban haciendo y logro entender. 

En el momento de desarrollo cuando los estudiantes eligieron la imagen, ellos realizaron 

un texto grupal en relación a la temática para luego socializarlo, una vez realizado esto, se 

le presentó a los estudiantes un video realizado por el periódico el Espectador en relación 

a la Historia de la legalización del aborto en Colombia, y los estudiantes dramatizaron una 

pequeña historia donde se reflejó la realidad y el pensamiento de muchas mujeres en 

relación al aborto en Colombia en pro y en contra del mismo. En el momento de desarrollo 

E10 no logró identificar ideas claras en relación al título sugestivo de la columna, por otra 

parte, E12 si logró identificar ideas claras de la lectura, y logro desarrollar la discusión y 

realizo predicciones entorno a otros contextos donde el aborto se da, la normativa y demás, 

valiéndose también del material de apoyo suministrado.  
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Anexo E. Diario de Campo #4 

 

 

.

En el momento final una vez realizado el ejercicio los estudiantes se organizaron en 

parejas, y de esta manera realizaron la lectura de la columna de opinión presentada, luego 

se presentó a los alumnos tres preguntas y los estudiantes eligieron cual pregunta deseaban 

responder: 1. ¿Qué piensan de la postura asumida por Claudia Palacios en su columna 

llamada “La vida como excremento”, 2. ¿Conoces el caso de una persona que haya 

abortado?, 3. ¿Piensas que el título de la columna de opinión presentada es exagerado? 

Justifica tu respuesta de sí o no. Después se realizó un test donde se logre evidenciar si sus 

respuestas fueron de tipo literal, inferencial o crítico. En el momento final E12 respondió 

a la pregunta 3 manifestando que no era exagerado y explico sus razones recapitulando y 

sintetizando la información, por otra parte, E11 dio argumentos no muy claros y revueltos 

que no permitieron recapitular o contrastar la información. 

Análisis e interpretación de lo observado: 

La actividad se presentó como una propuesta interesante para trabajar unos estudiantes 

estuvieron más aproximadas que otros a un nivel de comprensión superior otros 

permanecieron regulares, no obstante, el ejercicio de escritura se desarrolló y todos los 

presentes pudieron participar, el momento inicial con el video genero consciencia de lo 

planteado. 

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

En el momento inicial según  Solé (1992) se realizó el antes de la lectura, dónde se preparó 

al estudiante para lo que iba a leer, ayudando a que los alumnos identificaran que iban a 

leer y el porqué de esta lectura, con el video que les permito identificar sus conocimientos 

previos en relación al aborto, y la asociación que pudieron realizar de ellos en el texto que 

se abordó, y se construyó el Aprendizaje Cooperativo partiendo de lo anterior 

reflexionando en relación a la postura de Johnson and Johnson (1989) la visión del alumno 

es importante para que el grupo pueda alcanzar la tarea propuesta, y que las herramientas 

son útiles para alcanzar el objetivo deseado, esto permite construir en el estudiante 

responsabilidad y dedicación en el trabajo cooperativo, y esto genera resultados deseados. 
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Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #5) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Septiembre 25 de 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 9 

Objetivo de la semana:  

Analizar la columna de opinión “Ni siquiera lo van a tocar” por Daniel Coronell, con el 

propósito de generar situaciones que den paso a la lectura crítica a la luz de las estrategias 

de Isabel Solé por medio de una serie de actividades entorno a esta. 

Descripción de lo observado: 

En el momento inicial se abordó la columna “Ni siquiera lo van a tocar” por Daniel 

Coronell. En este primer acercamiento se les mostro a los estudiantes 3 videos de “La 

Pulla” una Youtuber del periódico el Espectador titulados: “¿Por qué nadie se mete con 

Álvaro Uribe?”, “Así es como Álvaro Uribe calla a sus críticos”, “Esta fue la paz de Uribe”, 

en torno a una temática que pudo ser ajena o conocida para ellos, Álvaro Uribe y Colombia, 

mientras miraban el video, los estudiantes tomaran apuntes entorno a los datos más 

relevantes partiendo de la relevancia textual de la cual Solé (1992) manifiesta durante la 

lectura. En el momento inicial se observó que E4, E7 y E1 faltaron a la sesión, y E5 estaba 

interesado en la temática, de E4 y E7 se puede decir que en las sesiones iniciales no han 

tenido los resultados deseados, si no están más comprometidos no pasaran, en las 

intervenciones pasadas presentaron calificaciones de 2 y 3, no mostrando un avance, 

mientras E5 dio un aporte en relación a la temática que se pretendía abordar sin pedírselo, 

este participo, y se contrasta la diferencia entre las calificaciones a la luz de la rúbrica de 

Isabel Solé. 

En el momento de desarrollo, los estudiantes se organizaron en grupos de 3 donde 

realizaron la lectura de la columna de opinión, después cada grupo creo una canción 

entorno a lo que manifestaba la columna y la temática abordada luego se socializo en clase, 

todos participaron en la interpretación y la realización de la canción, fomentando el trabajo 

grupal y la construcción del conocimiento por medio del Aprendizaje cooperativo. En el 

momento de desarrollo E5 y su grupo de trabajo no pudieron crear una canción que tuviera 
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Anexo F. Diario de Campo #5 

 

 

 

coherencia entorno a la temática abordada, mezclando palabras que juntas carecían de 

sentido, no obstante, en la última parte de la canción se dice con más claridad lo abordado 

en el tema y usa el vocabulario nuevo, logrando así una calificación de 3, siendo 4 la nota 

más alta. 

En el momento final se realizó un test donde se evidencio si sus respuestas fueron de tipo 

literal, inferencial o crítico, partiendo de la información dada en la columna no obstante 

E5, una calificación de tipo crítico. 

Análisis e interpretación de lo observado: 

Se observó que E4 y E7 faltaron a la intervención y llevan bajas calificaciones, permanecen 

estables, pero no se ve mejoría en lo planteado por Solé en el desarrollo de la lectura crítica, 

no obstante, E5 se mantiene, las bajas calificaciones en los casos anteriormente 

mencionados también pueden deberse a la falta de atención. 

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

Entorno a ese antes de la lectura lo que presenta Solé (1992) a modo de reflexión es 

necesario hacer consciente al estudiante del conocimiento previo que trae entorno a 

distintas lecturas o temas conocidos previos, que le permitan abordar un lectura de un tema 

específico con mayor facilidad relacionando esa realidad a otras realidades, y esto le puede 

generar al estudiante facilidad al abordar la lectura, o bien incorporar un conocimiento 

presentado como nuevo a las estructuras de conocimientos previos que el estudiante ya 

posee, y así poder generar relaciones. 



114 

 

 

 

Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #6) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Octubre 2 de 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 11 

Objetivo de la semana:  

Analizar la columna de opinión “El plutócrata” de Daniel Coronell, con el propósito de 

generar situaciones que den paso a la lectura crítica a la luz de las estrategias de Isabel Solé 

por medio de una serie de actividades entorno a esta. 

Descripción de lo observado: 

En el momento inicial se llevó a cabo el desarrollo de la sesión, donde se abordó la 

columna “El plutócrata” de Daniel Coronell. Donde inicialmente para iniciar el 

proceso antes de la lectura de Solé (1992), las investigadoras compartieron un video 

llamado ¿Quiénes pagan más impuestos en Colombia? de Noticias Caracol, donde cada 

estudiante dio respuesta a esta pregunta partiendo del video compartido en clase, esto 

se hizo de manera ordenada permitiendo a cada estudiante dar su intervención en 

relación al tema, después se mostró un segundo video llamado “Así es como las 

multinacionales evitan impuestos” por “La Pulla” una Youtuber de El Espectador, 

después los estudiantes se reunieron en grupos de 4 personas para construir un texto, 

donde se logra discernir la desigualdad de los postulados afirmados por “La Pulla” y 

los postulados afirmados por “Noticias Caracol”, después se socializo en clase, y se dio 

un espacio para las preguntas o las apreciaciones adicionales, surgidas en esta 

discusión. En el momento inicial E2 y E3, están atentos al video no obstante E2 decidió 

cambiarse de lugar para hacerse cerca a un compañero, y E3 genero comentarios en 

relación a lo expuesto en clase. 

En el momento de desarrollo, las investigadoras presentaron a los estudiantes una Trivia 

realizada en la aplicación Kahoot! Donde los estudiantes en la sala de sistemas la 

realizaron, esta Trivia tenía preguntas relacionadas con los videos anteriormente vistos y 

permitió a los estudiantes empaparse más del tema tratado en la columna de opinión, una 

vez desarrollada esta actividad las investigadoras mostraron a los estudiantes un video 
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donde el mismo autor Daniel Coronell, lee su columna “Plutarco” y hace algunas 

apreciaciones de ella. Después se organizó a los estudiantes en los mismos grupos 

conformados anteriormente y cada grupo creo un cuento dramatizado, en este caso un 

estudiante fue narrador él que cuenta la historia mientras los otros dramatizaron. En la 

realización de la trivia E2 y E3, sacaron una nota aceptable pero no se ubicaron en los 

primeros lugares de la encuesta final. En el momento final se pidió a los estudiantes realizar 

un test donde se logró evidenciar si sus respuestas fueron de tipo literal, inferencial o 

crítico, se observó que E3 presento una mejor calificación que E2, en el quiz final. 

Análisis e interpretación de lo observado: 

Se observó que E2 presento un nivel estable, no obstante, E3 presento una mejoría al final, 

subiendo a 4 en el momento después de la lectura, donde se reflejó un progreso en esta 

sesión. 

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

En relación al proceso de lectura según Solé (1992) la escritura cumple un papel 

fundamental en el proceso de la compresión de un texto, comprender los saberes previos 

no solo como conocimientos pasados, si no como concomimientos que se articulan con 

conocimientos nuevos; es importa nunca olvidar el objetivo de la lectura  Solé (1992) en 

este caso es el desarrollo de la lectura crítica, es por eso que se realizan esta serie de 

actividades en las diversas intervenciones, donde el estudiantes pueda comprender lo que 

está leyendo pero también tiene la posibilidad de construir estructuras de pensamiento más 

complejo de lo que lee como finalidad de la lectura, donde se busca relacionar los c11°ptos 

con las ideas, más que la simple identificación de las mismas. Este tipo de actividades 

donde el estudiante logra involucrarse en la actividad en escenarios imaginarios creados 

por el docente genera espacios de retroalimentación y el aprendizaje se logra, siguiendo la 

línea de John Dewey (1938) donde el estudiante logra integrarse en lo propuesto, este 

también siendo uno de los ponentes importantes al hablar del Aprendizaje cooperativo.  
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Anexo H. Diario de Campo #7 

 

 

Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #7) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Octubre 9 de 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 11 

Objetivo de la semana:  

Analizar la columna de opinión “No parar de leer” de Diego Aristizábal, con el propósito 

de generar situaciones que den paso a la lectura crítica a la luz de las estrategias de Isabel 

Solé por medio de una serie de actividades entorno a esta. 

En el momento inicial se llevó a cabo el desarrollo de la sesión, donde se aborda la columna 

“No parar de leer” de Diego Aristizábal. Inicialmente se mostró un video llamado “5 

BENEFICIOS de la LECTURA” “¿ Por qué deberías leer más?”, luego se dividió al grupo 

en grupo de  tres personas, y se le pedio a cada grupo pensaran en tres beneficios 

adicionales que puedan resaltar del proceso lector, y ellos lo explicaron, todos debían 

intervenir en cada beneficio, después se mostró un video llamado “Aumentó el índice de 

lectura en Colombia”,  y después se compartió un video titulado “Venta de libros y lecturas 

crecen en Colombia”, donde luego se le pedio a cada grupo crear en tres párrafos una 

reflexión en torno a las  transformaciones sociales que podría tener la lectura en Colombia 

y en sus vidas. En el momento inicial se observó que E11 y E1 estaban conversando, por 

lo que se notó no estuvieron realmente c11°ntrados. 

En el momento de desarrollo se les presento a los estudiantes la columna de opinión 

elegida, y en los mismos grupos elegidos al azar por las investigadoras, ellos realizaron un 

mapa c11°ptual en relación a la lectura donde se expresaron los puntos más relevantes del 

texto, y se logró vislumbrar a su vez las apreciaciones que ellos tenían sobre la lectura en 

Colombia, ellos realizaron una exposición de su trabajo y así compartirlo al grupo, la 

creación de mapa c11°ptuales les permitió a ellos delimitar y afianzar sus conocimientos 

previos con los argumentos construidos en el proceso. En el momento de desarrollo se 

observó que E1 y E11 que estaban en el mismo grupo, no realizaron la actividad de manera 

clara, no siguiendo la estructura de este, y dejando c11°ptos al azar donde se reflejó el poco 

interés por hacerlo. 
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En el momento final se realizó un test donde se logró evidenciar si sus respuestas fueron 

de tipo literal, inferencial o crítico. En el momento final se observó que E1 y E11 no 

estaban comprometidos con la realización de la encuesta se resalta que E11, ha faltado 

mucho, y no muestra la misma disposición de sus demás compañeros. 

Análisis e interpretación de lo observado: 

El poco compromiso se refleja en estos estudiantes, no hubo un verdadero trabajo en 

equipo partiendo que el éxito del Aprendizaje cooperativo implica la unión y los papeles 

que se tomen con responsabilidad en el equipo, donde la tarea no se vio realizada de manera 

oportuna y se perdieron en la explicación.   

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

Este tipo de actividades donde el estudiante logra involucrarse en la actividad en escenarios 

imaginarios creados por el docente genera espacios de retroalimentación y el aprendizaje 

se logra, siguiendo la línea de John Dewey (1938) donde el estudiante logra integrarse en 

lo propuesto, este también siendo uno de los ponentes importantes al hablar del 

Aprendizaje cooperativo, no obstante si no se presenta un trabajo conjunto la actividad no 

puede desarrollarse de manera exitosa. 
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Anexo I. Diario de Campo #8 
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Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #8) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Octubre 16 de 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 12 

Objetivo de la semana:  
Analizar la columna de opinión “Vientos huracanados” de Diego Aristizábal, con el 

propósito de generar situaciones que den paso a la lectura crítica a la luz de las estrategias 

de Isabel Solé por medio de una serie de actividades entorno a esta. 

Se llevó a cabo el desarrollo de la sesión, donde se abordó la columna “Vientos 

huracanados” de Diego Aristizábal. Inicialmente se presentó a los estudiantes un video de 

Facundo Cabral titulado “No estas deprimido, estas distraído”, ellos escucharon los 

primeros 20 minutos, después se dividió al grupo en subgrupos de 3 y cada grupo realizo 

un poema relacionado con lo escuchado en el video, después cada grupo debió socializarlo. 

E5, E9 y E7 conformaban un grupo se observó que E5 y E9 se han destacado en aportes y 

participación, E9 manifestó haber visto el video y ya tenía un conocimiento de lo que se 

trataba, E5 solo lo había oído más no tenía mucho conocimiento al respecto, por otra parte, 

E7 no estuvo atento al video, le pareció muy largo, diferente a E9 que sí estuvo dispuesto 

a la actividad. 

En el momento de desarrollo los estudiantes vieron un video relacionado al libro “Odesa” 

del autor Manuel Vilas, donde se les permitió contextualizarse a lo que el columnista 

manifiesto en “Vientos huracanados”, este video titulado “¿Qué está leyendo Manuel 

Vilas? | Opinión” les permitió a los estudiantes vislumbrar una idea más clara entorno a lo 

que el libro manifiesta, después se pedio a los estudiantes tomen apuntes en relación a los 

apartados que más llamaron su atención que manifiesta el autor del libro, y 

contextualizaron a una situación puntual que paso en su vida, luego se formaron en grupos, 

y después ellos realizaron un dibujo en un pliego de papel bond asignado por las 

investigadoras, donde se logró reflejar los puntos principales del autor en la columna, y de 

esta manera se realizó la explicación del dibujo, todos los integrantes del grupo 

participaron, y luego cada grupo debió realizo un ensayo final, entorno a lo hallado en la 

columna de opinión. Se observó que en el grupo E1 se le vio haciendo aportes, aunque no 

estuvo muy comprometido, y solo E5 y E9 estuvieron muy c11°ntrados y enfocados en la 

actividad. 
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En el momento final se realizó un test donde se logró evidenciar si sus respuestas fueron 

de tipo literal, inferencial o crítico. En el test final E1 se mantuvo estable, no obstante, E5 

y E9 sacaron una nota superior. 

Análisis e interpretación de lo observado: 

El poco compromiso se refleja en estos estudiantes, no hubo un verdadero trabajo en 

equipo partiendo que el éxito del Aprendizaje cooperativo implica la unión y los papeles 

que se tomen con responsabilidad en el equipo, donde la tarea no se vio realizada de manera 

oportuna y se perdieron en la explicación, en este caso E1 que va mal. 

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

El Aprendizaje cooperativo no se logró evidenciar en este grupo, el estudiante E1 en 

ejercicio desarrollado entorno a esta columna no se mostró comprometido con el trabajo 

por otra se reflejó, que en relación al proceso de lectura según Solé (1992) la escritura 

cumple un papel fundamental en el proceso de la compresión de un texto, comprender los 

saberes previos no solo como conocimientos pasados, si no como concomimientos que se 

articulan con conocimientos nuevos; es importa nunca olvidar el objetivo de la lectura  Solé 

(1992) en este caso es el desarrollo de la lectura crítica, es por eso que se realizan esta serie 

de actividades en las diversas intervenciones, donde el estudiantes pueda comprender lo 

que está leyendo pero también tiene la posibilidad de construir estructuras de pensamiento 

más complejo de lo que lee como finalidad de la lectura, donde se busca relacionar los 

c11°ptos con las ideas, más que la simple identificación de las mismas 
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Anexo J. Diario de Campo #9 
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Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #8) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Octubre 23 del 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 12 

Objetivo de la semana:  
Analizar la columna de opinión “Dos meses con Duque” de Daniel Samper, con el 

propósito de generar situaciones que den paso a la lectura crítica a la luz de las estrategias 

de Isabel Solé por medio de una serie de actividades entorno a esta. 

Descripción de lo observado: 
 En el momento inicial se presentó a los estudiantes un video de la Pulla una Youtuber de 

el periódico Semana, llamado “Iván Duque es el peor candidato a la presidencia (o eso 

creemos)”, después la profesora dividió el grupo en subgrupos de tres personas, donde 

cada grupo debió expresar su opinión, señalando los puntos que fueron más relevantes para 

el grupo, en relación al impacto de Duque en Colombia,  y se les permitió a los estudiantes 

compartir sus ideas, opiniones y experiencias sobre la violencia, para conocer el alcance 

que los estudiantes presentaron sobre el tema, para realizar lo que para Solé (1992) expreso 

un antes de la lectura, dónde se preparó al estudiante para lo que se iba a leer, ayudando a 

que los alumnos identifiquen que van leer y el porqué de esta lectura, con material que les 

permitió identificar sus conocimientos previos y la asociación que pudieron realizar de 

ellos al texto que se pretende abordar. Se observó que E5 y E9 estuvieron atentos a la 

actividad propuesta y el desarrollo del video. 

En el momento de desarrollo a los grupos se les fue asignada la columna de opinión, “Dos 

meses con Duque”, donde los estudiantes debían realizar una reseña critica entorno a la 

temática planteada, después cada grupo debía compartirla en clase, y un miembro del otro 

grupo leerla en voz alta, cabe resaltar que a los estudiantes se les explico previamente como 

realizar la reseña crítica, debido a los procesos de contextualización que deben estar 

presentes en los estudiantes, al momento de abordar un escrito, y la columna de opinión. 

Se observó que E5 y E9, los grupos a los cuales fueron asignados presentaron. 

En el momento final se dio paso a la discusión de las impresiones y opiniones dadas durante 

el desarrollo de la lectura, finalmente se invitó a un grupo a dar una conclusión final.  

 

  
Análisis e interpretación de lo observado: 
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Los estudiantes presentan un gran avance en relación a la participación, y sus aportes 

suelen ser muy significativos para sus demás compañeros. 

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

Durante la unidad didáctica se puede evidenciar el antes, el durante y el después de la 

lectura planteado por Solé (1992), donde los estudiantes no abandonaron los 

conocimientos previos a la práctica pedagógica, logrando así moldearlo a su estructura del 

pensamiento en relación al aborto; el grado de consciencia de la situación propuesta 

implica un grado de reflexión profundo ya que la parte ética y moral para ellos fue un tema 

muy presente durante la dinámica del ejercicio. Por otra parte, desde el Aprendizaje 

Cooperativo se logró evidenciar una contextualización de la relación entre pares para 

desarrollar una tarea conjunta con el fin de alcanzar un propósito específico en este caso 

la postura frente a la resolución de unos cuestionamientos que permitieron plasmar al final 

también una dramatización, esto tomando en consideración lo planteado por Johnson y 

Johnson (1984). 
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Anexo K. Diario de Campo #10. Prueba Final 

 

 

 

Unidad Central del Valle 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en inglés 

Proyecto de grado ll 

Semestre X 

DIARIO DE CAMPO (semana #10) 

Institución Educativa Academia SAM 

Fecha Noviembre 6 del 2018 

Responsables Manuela Palacios e Ivonne Hernández 

Grado 11° 

N° de estudiantes 12 

Objetivo de la semana:  

Realizar la prueba final, analizar los resultados. 

Descripción de lo observado: 

Para la realización de la prueba final de lectura crítica en los estudiantes de 11° de la 

Institución Educativa Academia SAM, se aplicó el Simulacro Saber 11 perteneciente al 

portal virtual de Guía Académica, la cual es una empresa de El Tiempo Casa Editorial. En 

dicho portal se ofrecen diferentes herramientas académicas para todas las asignaturas, entre 

ellas el componente evaluativo de Lectura Crítica, por medio del cual los estudiantes 

presentarán su prueba de forma virtual. Dicho componente evalúa las competencias 

necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida 

cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Se observó que todos los estudiantes 

presentaron la prueba. 

Análisis e interpretación de lo observado: 

Se notó la participación de la mayoría de los estudiantes en el momento final, algunos 

disipados, otros c11°ntrados, se espera analizar los resultados.  

Relación entre lo observado con los aportes teóricos: 

Durante la unidad didáctica se puede evidenciar el antes, el durante y el después de la 

lectura planteado por Solé (1992), donde los estudiantes no abandonaron los 

conocimientos previos a la práctica pedagógica, logrando así moldearlo a su estructura del 

pensamiento en relación a la prueba; realizar la prueba con óptimos resultados implicaba 

un grado de reflexión profunda en la lectura.  


