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INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de mejorar gradualmente
la enseñanza - aprendizaje en el desarrollo de la competencia lectora así como
la producción textual, en estudiantes de grado quinto de básica primaria. El
diseño aquí propuesto cuenta con bases teóricas fundamentadas en La
Pedagogía Conceptual, así como las investigaciones desarrolladas por la
Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani.

Esta investigación pretende cambiar las estrategias tradicionales de la
enseñanza, por la aplicación de talleres con un modelo de aprendizaje en el cual
es fundamental que se tengan en cuenta las expectativas y los intereses de los
educandos. Un paso que busca que los niños interactúen en su propio proceso
de aprendizaje desarrollando actividades que son de su interés, hecho que
favorece el crecimiento intelectual de los estudiantes.
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1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN

TEORIA DE LAS SEIS LECTURAS, APLICADA AL PROCESO DE LECTO –
ESCRITURA EN EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA EN ESTUDIANTES
DE GRADO QUINTO (5ª) DE BÁSICA PRIMARIA.

Este trabajo pretende ayudar a construir una mejor calidad académica e
intelectual en los estudiantes de grado quinto de primaria, partiendo del
fortalecimiento de las competencias lectoras de los niños, para superar las
dificultades y fortalecer el proceso de aprendizaje, a partir de la teoría de las
seis lecturas “Estrategia Pedagógica que pertenece a la Pedagogía Conceptual,
la cual tiene herramientas, que buscan desarrollar en los estudiantes
habilidades en el proceso de aprendizaje. “ 1

Este tema investigativo se ha desarrollado en estudiantes de quinto (5º) grado
de básica primaria, quienes presentan dificultad para leer y comprender textos
narrativos.

1

DE ZUBIRÍA, Miguel. Teoría de las Seis Lecturas. Fundación Alberto Meraní.

Tomo I Pág. 30
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2. TÍTULO DEL PROYECTO

LA TEORÍA DE LAS SEIS LECTURAS COMO HERRAMIENTA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES LECTO-ESCRITORAS Y LAS
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE, EN ESTUDIANTES DE GRADO
QUINTO (5º).
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3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Analizar si la teoría de las seis lecturas es una herramienta didáctica que
ayuda a incentivar y a desarrollar las habilidades de comprensión lectora en
estudiantes de grado quinto. Una de las dificultades que enfrentan los
docentes de todas las áreas y en especial los del área de humanidades, es la
poca motivación, la falta de interés y hábitos por actividades que tengan que
ver con el proceso lecto – escritor. Esto se ve reflejado, en las necesidades
que expresan en los diferentes espacios de discusión, ya que ellos

leen y

escriben poco.

Partiendo de la experiencia como docente del Área de Humanidades ( Lengua
Castellana), se puede observar una actitud negativa frente a las actividades
relacionadas con la lectura, comprensión y la producción de textos, lo cual es
evidente sus expresiones; la mayor resistencia por parte de los educandos se
presenta en el desarrollo de guías, talleres de expresión oral, ejercicios de
comprensión lectora; lo cual en un punto de preocupación, ya que, como futuros
estudiantes de secundaria, no cuentan con herramientas intelectuales y
valorativas para desempeñarse en las diferentes áreas a trabajar.

Es así como se busca la posibilidad de hacer de las clases, un espacio más
atractivo, activo y dinámico, los niños puedan interiorizar los conceptos de una
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forma más clara, para que el entender y el comprender( aprehender), sea la
base fundamental de su desarrollo intelectual.

La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes, y
como tal es uno de los procesos más importantes a seguir, para llevar a cabo
con éxito cualquier tipo de estudio. Consiente de ello, en las clases de
castellano se toma el aspecto conceptual basado en la teoría de las seis
lecturas y la aplicación de la misma, modelo correspondiente a la Pedagogía
Conceptual.
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4.- ANTECEDENTES

4.1.- ANTECEDENTES EMPÍRICOS

Aún hoy en día, la madre y el padre consideran que la enseñanza de la lectura
se inicia en la etapa preescolar y que ésta es una misión exclusiva del maestro.
El padre se dedica a cumplir funciones de carácter logístico como dotar de
útiles y uniforme al niño, y enviarlo a la escuela. En no pocas ocasiones, tanto la
escuela como la familia continúan haciendo énfasis en la parte mecánica de la
lectura, en los métodos nemotécnicos.

El niño no tiene la oportunidad de

observar al adulto leer, no existe el espacio propicio para recrearse en la
lectura, ni disponen de libros apropiados para su edad, textos que les permita
ojear, observar y fantasear.

Por otro lado, la presencia y el aporte de madres y padres en las instituciones
escolares son limitados, por cuanto sólo asisten mediante una citación previa, a
las entregas de informes o en casos específicos de disciplina. En muy pocas
ocasiones asisten a talleres de padres programados por la institución.

La lectura y escritura en niños y jóvenes siempre se ha visto como un problema,
el cómo hacer que ellos se motiven y realicen estas actividades sin tener que
ejercer presión alguna, por lo tanto, mi propósito es partir de esta debilidad
para desarrollar o crear en los niños un hábito lector autónomo y auténtico,
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partiendo de sus intereses , gustos o inclinaciones hacia lo que ellos desearan
leer, y de esa forma noté que la apatía hacia la lectura se convirtió en gusto y
agrado por desarrollar actividades de este tipo.

La presente propuesta es, entonces, un trabajo encaminado a generar aportes
hacia la prevención de uno de los problemas más apremiantes de la población, y
en especial de los niños escolares: “la falta de interés y gusto por la lectura”.

Por ello decidí retomar este problema, convertirlo en mi proyecto de
investigación en el aula, allí desarrollé las cuatro (4) competencias
comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar), planteándolo desde un
proyecto de aula planeado y llevado a cabo para evidenciar la necesidad de
implementar estrategias que den resultados a corto plazo.

4.2.- ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Revisada

la

bibliografía

correspondiente

de

comprensión

lectora,

he

encontrado diversas investigaciones relacionadas con este tema, las cuales cito
a continuación:

BAQUERO, Pedro. Desarrollo de los procesos de lecto-escritura: sus niveles y
sus repercusiones en el conocimiento. C.E.D. El Libertador, Bogotá.
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GUTIÉRREZ, María Eugenia. Construcción de Significados y Construcción de
textos. Universidad de la Salle. 1999. Es una aproximación al mejoramiento de
la comprensión lectora. Este proyecto busca orientar

el proceso de la

composición en los estudiantes de séptimo grado.

RAMOS, Santiago Alfredo. Estrategias para mejorar la comprensión lectora en
sexto grado de enseñanza secundaria. Con este proyecto se permite al
estudiante mejorar su capacidad lectora y comprender los diferentes tipos de
texto.

MUÑOZ, Patricia. Teoría de las Seis Lecturas aplicada al área de español en el
grado octavo del ciclo de básica secundaria del Gimnasio San Angelo.
Universidad de la Salle 2004. Es una aproximación al mejoramiento
significativo de la enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de las competencias
lectoras y producción de textos en secundaria, más exactamente en
estudiantes de grado octavo.

CORTES Acevedo, Mónica; FRANCO Forero, David, Análisis y argumentación
de textos cortos en Inglés como lengua extranjera usando los mecanismos de
la lectura elemental según la Teoría de las Seis Lecturas en estudiantes de
grado sexto. Este proyecto busca utilizar el enfoque pedagógico conceptual
aplicado a la comprensión de textos cortos en estudiantes de grado sexto en
secundaria, buscan el crecimiento intelectual de los estudiantes.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

La lectura es una fuente inagotable de saber y de sentir que, como todas las
cosas se debe vincular al proceso de aprendizaje. Esta investigación fue
planteada para Comprobar si la Pedagogía Conceptual aplicada en el PEI del
Colegio, alcanza los objetivos de la Teoría de las Seis Lecturas en nivel básico;
ya que su objetivo primordial es intensificar procesos paralelos en lectura y
escritura desde los primeros grados de escolaridad, lo cual
desarrollar habilidades del pensamiento y expresión,

conlleva a

en la formación de

lectores competentes; observándose una gran falencia en estos procesos tales
como: falta de métodos,

bajo interés por parte de los estudiantes y poca

motivación por parte de los padres. Aunque se evidenciaba gran compromiso
por parte de cuerpo docente, falta concienciar a la comunidad educativa.

Siguiendo los mecanismos de la lectura elemental, según el modelo Pedagógico
Conceptual: Teoría de las Seis Lecturas, estos mecanismos relacionan las
lecturas sencillas, tipo de párrafo, relatos cortos, textos escolares y las
destrezas

básicas

de

la

lectura

fonética,

decodificación

primaria,

decodificación secundaria y decodificación terciaria. Para la presente
investigación se tendrán en cuenta dichos mecanismos que conforman dichas
destrezas básicas, ya que, éstas establecen un proceso mental lógico que nace
desde la lectura de los grafemas: lectura Fonética hasta la decodificación
terciaria, que es finalmente el análisis y la argumentación de textos cortos.
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Vale la pena anotar que dentro de este proceso de análisis, se ha excluido la
lectura avanzada. Puesto que, ésta compete la lectura y análisis de textos
complejos, los cuales hacen parte de la Educación Media Vocacional y
Universitaria o Superior. Además, esta población hace parte de un estudio
precategorial (Pedagogía Conceptual), el que comprende los últimos años de la
Educación Básica Primaria y los Primeros de la Educación Básica Secundaria.
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6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL.

6.1.1Analizar La teoría de las Seis Lecturas, como herramienta didáctica que
ayuda a incentivar y desarrollar las habilidades de comprensión lectora

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6.2.1 Elaborar estrategias didácticas de aprendizaje donde se desarrollen los
niveles de la Teoría de las seis lecturas, a partir de la pedagogía conceptual.

6.2.2 Aplicar las estrategias didácticas a los estudiantes de grado quinto.

6.2.3

Categorizar los resultados encontrados en el desarrollo de las

estrategias didácticas.

6.2.4 Identificar y analizar la importancia de la teoría de las seis lecturas en
los procesos de comprensión lectora.

11

7.- FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto tiene una alta factibilidad, ya que su aplicación garantiza un
mejoramiento en cuanto a los desempeños relacionados con las competencias
básicas y los procesos de aprendizaje.

Esta propuesta se llevó acabo, teniendo como base un problema detectado
dentro del aula, por medio de guías de trabajo y actividades desarrolladas
dentro, fuera del contexto escolar y evaluaciones por competencias, lo cual
permitió descubrir que los estudiantes tenían una actitud poco favorable,
durante la ejecución no se presentaron inconvenientes, se contó con un gran
equipo humano, el cual fue una herramienta valiosa.

7.1.- RECURSOS HUMANOS

Los recursos utilizados dentro del desarrollo del presente proyecto son
humanos y técnicos.
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TABLA 1. RECURSOS

TALENTO HUMANO

RECURSOS TÉCNICOS

Investigadora

Computador

El Asesor

Fotocopias

Estudiantes de grado 5º

Papel

Directivas

Consultas Internet
Material Didáctico
Transporte.

TABLA 2. PRESUPUESTO

CONCEPTO

VALOR

Papel

$50.000=

Consultas Internet

$40.000=

Computador

$30.000=

Transporte

$150.000=

Alimentación

$30.000=
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7.2. - RECURSOS INSTITUCIONALES

•

Colegio LICEO CONTADORA

•

Instalaciones de la biblioteca del colegio

•

Material técnico (grabadora, videos, papelería)

•

Lecturas y libros.

8. - LIMITACIONES

El proyecto “La teoría de las seis lecturas como herramienta para el
mejoramiento de las habilidades lecto-escritoras y las competencias de
aprendizaje”, aplicado a los estudiantes de grado quinto, ha sido de gran
factibilidad dentro del desarrollo de las actividades propuestas por el área de
humanidades, ya que permite realizar un análisis completo del proceso y
desarrollo de actividades propias del proyecto. Sin embargo, la intensidad
horaria de la asignatura no es un punto favorable. Para suplir esta necesidad se
diseñó la planeación y programación de la asignatura, teniendo como eje
principal los planteamientos propuestos dentro de la pedagogía conceptual.

•

El poco tiempo asignando para el desarrollo de mi proyecto.

•

La innovación en el trabajo de aula causó dispersión en los niños al inicio
del proceso.
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9. MARCO TEÓRICO

La principal propuesta de este trabajo es crear en el estudiante el hábito de la
lectura y comprensión de textos a partir del desarrollo de un proyecto de
aula, enfocado a niños de quinto

de primaria, por ello es indispensable el

fundamento teórico de conceptos

y teorías que apoyan y sustentan este

proyecto. Leer es un proceso de construcción de significado, a partir de la
interacción entre el texto, el contexto y el lector.

La lectura

no es solo

identificar el repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder
agruparlo en sílabas, palabras y frases; leer no es únicamente vocalizar esas
letras. Leer es mucho más, leer es comprender, leer es interpretar, leer es
descubrir, es valorar un texto.

9.1 ANÁLISIS TEXTUALES

Para analizar textos es necesario tener en cuenta que la semiótica y la
semántica forman y conforman al texto, y que dependen de la posición de las
palabras, la concordancia y demás elementos lingüísticos (sintaxis, morfología,
gramática, entre otras), que juntas, logran un equilibrio textual.

En el ámbito del análisis textual han nacido muchas teorías y aportes; una de
ellas es la narratología, ciencia encargada del estudio lingüístico de textos y
narraciones literarias o no literarias.”Vale la pena aclarar el concepto que se
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tiene de modelo textual: entendemos unos esquemas cognitivos y textuales
discursivos, definidos culturalmente, que se aplican dentro de la redacción de
un texto concreto como respuesta a una intención comunicativa” 2 .

Por lo tanto, en primer lugar, los modelos textuales son esquemas cognitivos
almacenados en la memoria a largo plazo de los escritores, el escritor sólo
tiene que definir cuál es su intención comunicativa e intentar encontrar cuál es
el procedimiento que mejor se adopta a la solución de su problema, el escritor
debe buscar, animar, y llenar las expectativas del lector, para que así, un
texto, no solamente quede en el recuerdo, sino que llegue y cumpla su objetivo
dentro de un contexto social. En segundo lugar, los modelos textuales no solo
tienen realidad cognitiva, sino también textual. Es decir, podemos descubrir
en los textos escritos los ejes de la organización de la información, articulados
en bloque definidos según la función que realizan en el conjunto para lograr la
intención comunicativa de los escritos.

Dentro de los aportes al estudio de

los análisis textuales Teun Van Dijk,

presenta un patrón para abordar los discursos narrativos, desde la perspectiva
narrativa de la nueva narratología. Porque para van Dijk: “Una teoría empírica
de la lengua también necesita modelos que expliquen como se comprende y
como se usa el discurso en la comunicación.” 3

2

TRUJILLO, Fernando. Una investigación sobre el modelo textual argumentativo. Fuente Internet www.cenit.cult.cu.

3

BERNAL, Jaime. Antología de la Lingüística Textual. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá 1986. Pág. 216
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Para este autor, los docentes del Área de Humanidades (Lengua Castellana y
Lengua Extranjera) deben proporcionar a sus estudiantes un amplio campo de
habilidades y conocimientos para poder comunicarse. Para Van Dijk, el texto
está, incluso, en el idioma hablado y, al mismo tiempo, él propone un esquema
compuesto y conformado por superestructuras y macroestructuras, que
abarca las condiciones sociales del discurso verbal. Tal esquema, conocido con
el nombre de Superestructura, se llena con el contenido semántico o asunto
definido en término de macroposiciones propias del texto.

El centro de toda narración está conformado por las acciones que involucran a
personas, esto es lo social de la teoría, de estas acciones dependen los demás
elementos textuales y a estos constructores de carácter estructural se añade
un aspecto pragmático; lo narrado debe aparecer como interesante al receptor
y para que lo sea, las acciones deben ser narradas apartándose de lo que
normalmente ocurre en los escenarios y tiempos que le sirven de marco.

La primera diferencia entre Van Dijk y Miguel de Zubiría (Teoría de las Seis
Lecturas) es el contexto social. Para el primero, el análisis literario va
acompañado del medio social en el que se mueve. Dicho análisis, el contexto
social es necesario ubicarlo dentro de la lectura como un elemento importante
para quien está leyendo, ya que así, el lector relaciona el texto con un espacio
temporal que le ayuda a comprender y “vivir” más la situación narrada dentro
del mismo.
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Van Dijk trabaja una teoría tridimensional, la cual consta de tres partes. Él
plantea las superestructuras que ayudan a dar forma global al texto. Estas
deben identificar, ya que ayudan a la mejor comprensión del texto. Dentro de
la Teoría de las seis lecturas, no existe este proceso, o sea que no se tiene en
cuenta la estructura semántica que envuelve al texto. En la representación
global del texto, en la lingüística de Van Dijk, plantea que puede ser de tipo
abstracto, para Miguel de Zubiría, en La teoría de las seis lecturas, no hay
nada abstracto. Aquí se plantean los pensamientos que se extraen de las
oraciones, lo que se denominan proposiciones; según el planteamiento de Van
Dijk, también existen unas proposiciones, pero por el contrario éstas nacen de
las unidades semánticas secuenciales, es decir de la coherencia que existe
dentro del texto, dicha coherencia está ligada a la cohesión por medio de la
lingüística.

Dentro de los planteamientos de Van Dijk, existe un modelo textual que tiene
como fin un acto comunicativo, que se involucra directamente con el texto, y
puede ser interno y externo, el supratexto, o texto interno, parte de las
relaciones de los textos, y de las circunstancias que lo enmarcan. La teoría de
las seis lecturas no lleva al estudiante a encontrarse con otros textos que
tengan relación con el que se está enfrentando.
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La teoría de Van Dijk aporta estructuras significativas que ayudan a completar
el esquema de la Teoría de las Seis Lecturas, ya que, Van Dijk toma el discurso
desde la retórica y la estilística, para ambos puntos de estudio y anales son
referentes a los modelos textuales. En la Teoría de las Superestructuras, la
retórica y la estilística juegan un papel importante, el estilo y tipo de texto en
un vínculo que también debe ser analizado y tenido en cuenta.

Por su parte, la Teoría de las seis Lecturas maneja macroestructuras desde el
mismo texto, no trasporta al estudiante a una connotación; por el contrario, el
Modelo Textual de la superestructura transporta al estudiante a un encuentro
cercano, íntimo, con la intención del autor, que ha querido plasmar en su
escrito.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los planteamientos de Van Dijk,
apoyan en su momento los postulados hechos por Miguel de Zubiría, ya que el
primero ve más allá del texto, y el segundo, por el contrario, ve al texto como
un único factor de análisis semántico.

Existe una falencia al comprender el mundo lector y escritor, se han
desarrollado muchas teorías, estrategias, métodos, pedagogía entre otros,
encaminados a los postulados de nuevos horizontes pera la enseñanza dentro y
fuera del aula. Nuestro país no se ha quedado atrás en esta área, desde la
década de los 80´s, Miguel De Zubiría Samper, se ha dedicado a Investigar en
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la Fundación Internacional De Pedagogía Conceptual Alberto Merani, en el
desarrollo de la inteligencia y el cómo aprender.

Para poder abordar el tema de la Teoría de las seis Lecturas, es necesario,
hacer un acercamiento a la Pedagogía conceptual, puesto que este enfoque
pedagógico está basado en la misma.

9.2 PEDAGOGÍA CONCEPTUAL

La Pedagogía Conceptual es un novedoso modelo pedagógico desarrollado en
Colombia por Miguel y Julián de Zubiría Samper y un amplio número de
colaboradores, quienes han dedicado los últimos años a investigar en la
Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia y el Instituto
Alberto Merani (que tiene como característica el aceptar estudiantes con
coeficientes intelectuales excepcionales), la forma como aprenden hoy los
niños, adolescentes y adultos en general, pero teniendo en cuenta las
características de los colombianos en particular. El resultado de años de
trabajo se encuentra plasmado en múltiples obras publicadas como el “Tratado
de Pedagogía Conceptual”, “La Teoría de las Seis Lecturas” y “Biografía del
pensamiento, Mentefactos I”, entre otros. A partir de estas experiencias
también se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Pedagogía
Conceptual, en Cali en octubre de 2005.
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La Pedagogía Conceptual (PC) nace como respuesta a los interrogantes dejados
por el Movimiento Pedagógico de FECODE, las sugerencias de la Misión de los
Sabios y la búsqueda intensa de los maestros colombianos por hallar aquellos
Horizontes que “resignifiquen” la enseñanza. “Parte de un gran compendio de
investigaciones bajo el marco de la Psicología Cognitiva, el rescate de la
filosofía aristotélica y los mejores autores en los temas de valores y la lógica
del pensamiento” 4 . La Pedagogía Conceptual está fundamentada en tres ejes
básicos que son: Desarrollo del pensamiento, lectura comprensiva y formación
valorativa, lo que significa que es importante el componente cognoscitivo tanto
como el formativo o en palabras cortas que se necesitan estudiantes con altos
niveles de pensamiento y con altos niveles de humanismo 5 .

Para el autor, la definición de Pedagogía Conceptual es una teoría educativa,
que con un sin número de características apuntan a un objetivo: brindar al
estudiante la posibilidad de ingresar a un sistema escolar para hacer, de él o
ella, un símbolo de cambio educativo.

La pedagogía conceptual busca alcanzar los siguientes propósitos:
•

Formar individuos con capacidad de abstracción

•

Éticos

•

Desarrollar la lectura comprensiva

GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.
5
BRITO Albuja, José Guillermo et al. Pedagogía conceptual: desarrollos filosóficos, pedagógicos y psicológicos.
Bogotá: Fondo de Publicaciones Benardo Herrera Merino, Fundación Alberto Merani, 1999, p. 13.
4
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•

Desarrollar la creatividad

•

Formar habilidades del pensamiento

•

Se flexibles

•

Autónomos

•

Objetivos

La Pedagogía Conceptual asume como postulado científico que la inteligencia
humana es un conjunto binario conformado por: instrumentos de conocimiento y
operaciones intelectuales.

Se entienden los instrumentos de conocimiento como: Nociones (Bueno, grande,
etc.), proposiciones (Todo colombiano es suramericano, Algunos compañeros son
mis amigos, etc.), conceptos (País, animal, economía, etc.) y categorías (sistema
político, democracia, etc.) que van de lo simple y fácil a lo complejo, abstracto
y difícil y que serán finalmente las herramientas con las que el ser humano
trasciende en el conocimiento 6 .

Las operaciones intelectuales que realiza el ser humano durante su vida están
clasificadas según la etapa del pensamiento en que se encuentre el ser humano,
tal como se muestra en la tabla 3.

GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.
6
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Tabla 3. Etapas del pensamiento y Operaciones intelectuales

ETAPAS

DEL OPERACIONES INTELECTUALES

PENSAMIENTO
NOCIONAL

PROPOSICIONAL

CONCEPTUAL

Introyección,

proyección,

comprensión

y

nominación.
Proposicionalización,

ejemplificación,

codificación y decodificación.
Supraordinación, infraordinación, isoordinación
y exclusión.

FORMAL

Inducción y deducción.

CATEGORIAL

Derivación, argumentación y definición.

Fuente: GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Op. Cit.

Dentro de esta clasificación de las operaciones intelectuales, es claro que la
tarea del docente será desarrollar las etapas del pensamiento con actividades
que contribuyan a potenciar dichas operaciones en los estudiantes. El modelo
de Pedagogía Conceptual exige al docente preguntarse y dar respuesta a las
preguntas del hexágono mostrado en la figura 1, y que constituyen el deber ser
del currículo. Las tareas tanto de docentes, alumnos y padres de familia
cambian y cambian porque la idea es "no más de lo mismo" 7 . Aunque se reconoce

GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.
7
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que el modelo tradicional ha sido bueno, tan bueno que es difícil cambiar lo que
se ha hecho durante los últimos cien años y lo que se pretende no es
erradicarlo completamente pues tiene bondades, lo que se quiere es cambiar
los roles que han mantenido tan estática la educación y que no tienen
actualmente contextualización ni proyección hacia en este siglo.

Los docentes no son fuente de saber sino acompañantes de un proceso en el
que también aprenden, también investigan y también producen conocimiento y
cuya

misión

primordial

es

desarrollar

las

operaciones

intelectuales

correspondientes a cada etapa del pensamiento del ser humano. Los alumnos no
son recipientes vacíos y pasivos del proceso, ahora colaboran en la potenciación
de sus habilidades, construyen junto con sus compañeros y la ayuda de los
adultos el conocimiento, pero además lo trascienden y redimensionan, así mismo
tienen como deber el comprobar y falsear tesis, conocer donde está la
información y aunque trabaja utilizando la memoria, ella no es el factor
primordial de su desarrollo. Los padres de familia pierden su función pasiva y
ahora colaboran con el proceso de manera activa y continúa tanto en el hogar
como con la institución.
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Figura 1. Preguntas del deber ser del currículo

Fuente: GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Op. Cit.

Las herramientas didácticas que se utilizan en la Pedagogía Conceptual son los
mentefactos que como idea innovadora se constituyen en un aporte científico
para la adquisición autónoma del conocimiento. Surgen de la utilización de los
mapas conceptuales de Joseph Novak en el instituto Alberto Meraní y sus
limitaciones pedagógicas, la aplicación de la Teoría de las Seis Lecturas en el
área de lenguaje y la revisión constante de la teoría cognitiva de Ausubel 8 .
Existen mentefactos nocionales, proposicionales, conceptuales, formales,
precategoriales

y

categoriales,

los

cuales

utilizan

instrumentos

de

conocimiento asociados exclusivamente a cada mentefacto y exigen procesos
cognitivos u operaciones intelectuales para cada estadio 9 .

CORAL Quintero, Laureano. El modelo de pedagogía conceptual: divisoria en la educación colombiana. Cali: Talleres
Gráficos de Pensar Comunicadores, 1999, pp. 43-47.
9
ZUBIRÍA Samper, Miguel de. Fundamentos de pedagogía conceptual: una propuesta curricular para la enseñanza de
las ciencias sociales para pensar. Bogotá: Editorial Plaza y Janés, 1999, pp. 71 ss.
8

25

“Como cualquier diagrama organiza y preserva el conocimiento
del paso del tiempo y su carácter visual hace que sea mejor su
uso que mil palabras juntas, pero se diferencia de los demás por
garantizar la elaboración de operaciones intelectuales, que
obligan a desechar información y precisarla en torno a un
objeto de conocimiento”10.

Tres de los mentefactos que se pueden citar como ejemplo son el nocional, el
conceptual y el categorial. En el mentefacto nocional (figura 2) las operaciones
intelectuales se llevan a cabo a través de los siguientes caminos 11 :

Introyección: Del ojo a la imagen.
Ö Proyección: De la imagen al objeto.
Ö Nominación: De la imagen a la palabra.
Ö Comprehensión: De la palabra al objeto.

Figura 2. Estructura del mentefacto nocional

Fuente: GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Op. Cit.
GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.
11
ZUBIRÍA Samper, Miguel de. Pedagogías del siglo XXI: mentefactos I; el arte de pensar para enseñar y de enseñar
para pensar. Bogotá: Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Merino, Fundación Alberto Merani, 1998, p. 112.
10
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Los mentefactos utilizados en la etapa preescolar cualifican la adquisición de
nociones que son la herramienta constitutiva de esta etapa del pensamiento.

Después de la etapa proposicional, con su respectivo mentefacto, los
estudiantes de cuarto y quinto de primaria, deben estar en capacidad de
manejar los mentefactos conceptuales, que indagan toda la información posible
sobre un concepto determinado, con un esquema como el mostrado en la figura
3. Las operaciones intelectuales propias de este tipo de mentefacto son 12 :

Ö Supraordinar: Incluir una clase en una superior.
Ö Excluir: Diferenciar dentro de una misma clase.
Ö Isoordinar: Caracterizar el concepto.
Ö Infraordinar: Divisiones dentro de una clase; clasificación de un concepto
de acuerdo a un criterio.

“El mentefacto conceptual se constituye en herramienta más
avanzada que los mapas conceptuales al lograr que el estudiante
sepa qué concepto es mayor y envuelve el concepto trabajado
(supraordinación), qué características le son propias al concepto
(isoordinación), qué conceptos de la misma clase se

diferencian (exclusión) y cómo podría dividirse el concepto
12

Ibíd, p. 114.
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(infraordinación). De tal manera que la investigación lo llevará a
conocer lo que es, lo que no es, lo que lo caracteriza y cómo se
divide el concepto en cuestión” 13 .

Figura 3. Estructura del mentefacto Conceptual

Fuente: GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Op. Cit.

Finalizando el bachillerato y ya en la universidad, el estudiante está en
capacidad de elaborar un mentefacto, el categorial, que utiliza operaciones
intelectuales más elevadas y que tiene una estructura como la que se presenta
en la figura 4. Las operaciones intelectuales involucradas en el mentefacto
categorial son 14 :

Ö Descubrir la tesis o idea central del texto.
Ö Argumentar la tesis.
Ö Derivar, sacar las conclusiones.
Ö Definir los conceptos.

GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.
14
ZUBIRÍA Samper, Miguel de. Op. Cit., p. 117.
13

28

Figura 4. Estructura del mentefacto categorial

Fuente: GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Op. Cit.

Acerca del uso de mentefactos en el aula de clase como herramienta para el
desarrollo de operaciones intelectuales, “existen ya investigaciones en varias
regiones del país que demuestran científicamente su eficacia” 15 . En cuanto a la
formación en valores, el modelo de PC trabaja de manera constante incluyendo
de forma permanente la reflexión y el análisis de acuerdo a cada nivel dando
importancia al conocimiento de sí mismo y la expresión de gestos y emociones
(período nocional), las biografías, los dilemas, la justicia y las actitudes
(período conceptual), las problemáticas socio-culturales actuales, el proyecto
de vida y la autobiografía (desde el período formal). “De tal manera que es tan
importante el desarrollo intelectual como el desarrollo o avance como persona y
como miembro útil de una comunidad” 16 .

GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.
16
GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.
15
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9.3 TEORÍA DE LAS SEIS LECTURAS

Uno de los campos de aplicación del modelo de Pedagogía Conceptual es el de la
lectura comprehensiva en donde, a partir de él, se ha derivado la "Teoría de las
Seis Lecturas" (TSL), elaborada por el profesor Miguel de Zubiría Samper,
quien sustenta de manera teórica y didáctica la existencia de varios niveles de
lectura por los que debería cruzar cualquier estudiante desde el primer año de
la primaria hasta la universidad y que se constituirían en la base fundamental
para lograr procesos de autoformación. Los seis momentos son 17 :

Esquema representativo de los SEIS NIVELES DE LECTURA

6. LECTURA METASEMÁNTICA

5. LECTURA CATEGORIAL
4. DECODIFICACIÓN TERCIARIA

3. DECODIFICACIÓN
SECUNDARIA
2. DECODIFICACIÓN PRIMARIA
1. LECTURA FONÉTICA

ZUBIRÍA Samper, Miguel de. Teoría de las seis lecturas: mecanismos del aprendizaje semántico/. Bogotá: Fundación
Alberto Meraní para el Desarrollo de la Inteligencia, Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Merino, 1996, p. 23.

17

30

La Teoría de las Seis Lecturas constituye un intento por mejorar el nivel de
lectura comprensiva de los estudiantes y las estudiantes en todos los niveles y
lograr un mejor desarrollo intelectual y, por lo tanto, del aprendizaje
significativo, labor que los maestros actuales ven como una necesidad a la que
le dedican todo su esfuerzo.

“Se hace necesario que el modelo se continúe implementando y
evaluando en todos los niveles, pues como enfoque nuevo, se
constituye en punto de reflexión y constante acomodación, pero
sin duda surge en momentos de búsqueda intensa como aporte
teórico y posibilidades muy prácticas de renovación de la
educación colombiana” 18 .

“La Teoría de las Seis Lecturas avanza hacia la presentación de
un modelo neuropsicopedagógico integral de la lectura: Más que
dar respuesta a la pregunta sobre ¿qué es leer?, el interés se
vuelca hacia la pregunta: ¿en qué consiste leer? Sólo para
responderla es necesario analizar la naturaleza del proceso en
sus componentes cerebrales (neurología), en sus componentes
mentales (psicología) y en sus componentes pedagógicos (teoría

GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.

18
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de la enseñanza). En este último punto surge un gran
interrogante: ¿qué enseñar?, lo contribuye eficazmente a
potenciar las operaciones cerebrales y psicológicas que están
naturalmente involucradas al leer” 19 .

Mientras que la neurología atiende a las áreas corticales partícipes durante los
diversos procesamientos lectores, la psicología de la lectura estudia los
instrumentos y las operaciones mentales que participan y la pedagogía indaga
sobre las mejores y más eficaces maneras de leer.

Para la profesora Alba Nelly Gutiérrez, la TSL “constituye un aporte a la
comprensión del proceso por medio del cual los seres humanos obtienen
conocimiento” 20 , pregunta que es vital para la PC, que plantea que el
conocimiento es adquirido, procesado, almacenado y reutilizado por uno de los
dos sistemas principales que arman la mente humana: el sistema cognitivo y el
sistema afectivo.

Adquirir, procesar, aprehender y reutilizar constituyen las cuatro tareas por
excelencia del sistema cognitivo. Sin embargo, a propósito de poner en

GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.
20
GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm.
19

.
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funcionamiento sus operaciones y sus instrumentos requiere siempre de las
contribuciones invaluables del sistema afectivo: “no hay conocimiento sin amor”
afirma la profesora Gutiérrez 21 .

La Teoría de las Seis Lecturas diferencia dos modos generales de
procesamiento lector: afectivo y cognitivo. La lectura afectiva es un modo de
procesamiento lector en el cual se vincula el texto con la motivación, los
intereses y los propósitos del lector, llevándolo a tomar la decisión de leer o
no. Por su parte, la lectura cognitiva se encarga de develar las ideas que
circulan por el texto. La lectura cognitiva extrae al texto oracionespensamiento relevantes, pensamientos modales depurados y estructuras
ideáticas. En esta lectura se distinguen cinco niveles ascendentes de
apropiación y penetración del texto: elemental, básica, avanzada, precategorial
y metatextual 22 .
La lectura es considerada “la tercera más compleja macrohabilidad intelectual
humana: supone una acción que involucra más de diecinueve competencias,
escalonadas en seis niveles de complejidad creciente” 23 .

“El dominio de estas competencias es imperioso en nuestros
días pues es esta la única vía para manejar los volúmenes de
información circulante y para procesar nuestra herencia
21
22

Ibíd.
Ibíd.

”Teoría de las Seis Lecturas”. En: Educación y pedagogía. Revista Internacional Magisterio. No. 7. Bogotá: noviembre
de 2005. Disponible en Internet:
<http://revista.magisterio.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Iteid= 100>.
23
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histórica intelectual en consonancia con nuestros propios
intereses y necesidades. He allí el tremendo reto educativo:
formar genuinos re-elaboradores de conocimiento, no meros
rumiadores o deletreadores textuales” 24 .

Es con este propósito en la mira que la Teoría de las Seis Lecturas propone
desagregar el proceso lector en etapas, seis de ellas, cada una de las cuales
cumple un objetivo específico en relación con la construcción del conocimiento:

9 La primera etapa, o nivel de intelección, es afectiva y es determinante en la
decisión de leer o no el texto. En ella el lector confronta el material con sus
propias expectativas y motivaciones, para lo cual revisa títulos, “ojea” los
capítulos, investiga el índice y rastrea otras pistas editoriales valiosas. Esta
es una etapa de lectura pre-textual, en la cual el lector tematiza y valora:
9 identifica el tema principal, los subtemas y algunos macro pensamientos, así
como la superestructura, y, con esa información en mente, decide si vale la
pena o no iniciar la lectura propiamente dicha, o dirigirse a otros textos 25 .

9 El segundo nivel es también afectivo. Claras las preguntas y precisos los
interrogantes, el lector revisa párrafos y páginas con la mente concentrada
en un único propósito: identificar pensamientos relevantes, ya sea desde un

”Teoría de las Seis Lecturas”. En: Educación y pedagogía. Revista Internacional Magisterio. No. 7. Bogotá: noviembre
de 2005.
25
”Teoría de las Seis Lecturas”. En: Educación y pedagogía. Revista Internacional Magisterio. No. 7. Bogotá: noviembre
de 2005.
24
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punto de vista instrumental (con respecto al propósito fundamental de la
aproximación al texto y al conocimiento que se busca), o subjetivo (cara a
otras motivaciones, preguntas o interrogantes personales). En esta etapa, el
lector, orientado por motivaciones precisas, salta reglones y párrafos
omitiendo quizá secciones o capítulos completos: busca, indaga, detecta y
subraya (“relieva”) con un lápiz borrable oraciones potencialmente
relevantes, sin detenerse en ideas secundarias o terciarias 26 . Este
proceder hace posible leer a gran velocidad conceptual, sin sobrecargar el
sistema decodificando oraciones y párrafos irrelevantes cara al propósito.
Subrayadas las oraciones o párrafos potencialmente portadores de sentido
concluyen las dos lecturas afectivas.

9 El tercer nivel es cognitivo. En él, el lector transcribe las oraciones o
párrafos relevantes que identificó y extrae sus respectivos macro
pensamientos. Si no se transcriben las oraciones y párrafos, la lectura no
habrá merecido la pena en términos cognitivos, pues el conocimiento
obtenido del libro se pierde más temprano que tarde en los rastros
borrosos de la memoria personal 27 .

”Teoría de las Seis Lecturas”. En: Educación y pedagogía. Revista Internacional Magisterio. No. 7. Bogotá: noviembre
de 2005.
27
Ibíd.
26

35

9 El cuarto nivel es cognitivo. En él, el lector averigua las relaciones y los
vínculos entre los pensamientos, casi siempre ocultos o implícitos, para
descubrir su macroestructura 28 .

9 En nivel quinto avanza hacia los complejos ensayos, de enorme valor en las
disciplinas científicas, particularmente de naturaleza social o humanista 29 .

9 El nivel sexto es metatextual. Coloca la obra contra con la biografía del
autor, contra otros escritos similares, contra las circunstancias de la época,
etc. Aquí la unidad de análisis es la obra en su conjunto 30 .

La lectura orientada a través de estas etapas otorga al estudiante la autonomía
necesaria para extraer del texto escrito los datos necesarios para la
reelaboración,

confrontación

y

construcción

de

su

propio

entramado

conceptual. Supone por lo tanto el ejercicio activo de un verdadero intérprete
que, de cara a la realidad y a sus propias aspiraciones y juicio crítico, aborda
los almacenes de información y los vincula a la experiencia fecunda de una
fundación siempre actual del conocimiento.

28

Ibíd.
Ibíd.
30
”Teoría de las Seis Lecturas”. En: Educación y pedagogía. Revista Internacional Magisterio. No. 7. Bogotá: noviembre
de 2005..
29
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9.4. LECTURA

El aprendizaje de la lectura es una actividad sencilla cuya aprehensión se
circunscribe a los dos primeros grados de la educación primaria; desde esa
perspectiva es necesario hacer énfasis que el descifrar letras no equivale a
leer, el descifrado constituye sólo la primera de las etapas para acceder a la
lectura, por lo tanto la lectura se ha constituido en un acto mecánico y crítico
anulando completamente el sentido de esta actividad que debería ser
inteligente y reflexiva.

A través de la lectura, el lector puede apropiarse de todo el conocimiento
acumulado, es un acto que implica muchas etapas diferentes, que se pueden
adquirir por medio de la práctica, gozar de sus poderes como instrumento de
formación intelectual y como herramienta necesaria para el aprendizaje
autónomo; por lo tanto la lectura es el fundamento de toda vida cultural,
aunque no basta con saber leer; hay que comprender lo que se lee.

La lectura a través del tiempo ha ido cambiando su importancia en el desarrollo
intelectual de los niños y jóvenes, actualmente es un medio de representación
de lo real, ya que la influencia de los textos en su contenido se adecúan a la
persona tanto en edad, medio y nivel de desarrollo afectivo e intelectual. Por
medio de la lectura, los seres humanos podemos hallar respuestas para las
múltiples preguntas que, en cada etapa de nuestra existencia, nos salen al paso.
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La lectura puede ser un magnífico catalizador para las angustias y temores;
puede modificar actitudes, estimular el deseo de ser mejores, de superarnos,
de enriquecer nuestra visión del mundo.

La lectura permite encontrar escritos que a los lectores realmente les llegue,
textos en los cuales se pueden ver reflejados, representados, que les permitan
situarse en su época, en su contexto y que les ayuda a descubrir sus
habilidades lectoras; por ello uno de los principales objetivos de los educadores
consiste en hacer que el placer de la lectura perdure y que la demanda persista
mucho más allá del tiempo que exige el aprendizaje. Leer también puede ser un
juego ameno, enriquecedor y apasionante, un acto placentero. Un espacio para
ejercer la capacidad de fantasear, para dar rienda suelta a la imaginación para
soñar y fabular libremente.

La enseñanza de la lectura en la educación básica primaria centró su
intervención pedagógica en desarrollar lo formal y técnico de la lectura; el
interés estaba en el cómo leía el niño y no en el qué, por ello solo se llegaba al
dominio del código del símbolo, pero estos no son esenciales para lograr una
lectura significativa, es decir, la construcción de significados. Esta situación
ayudó a fomentar el desinterés y despego a la lectura y se redujo a la
estructura superficial; en el cual su contenido era simplemente leer
combinaciones de grafemas.
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Frente al proceso del desarrollo lector, hay varias postulaciones o definiciones,
entre ellas en el texto “El proceso de lectura” se afirma:

“La lectura como conjunto de habilidades, el lector comprende
un texto cuando es capaz de extraer el significado que el mismo
le ofrece, lo cual implica un reconocimiento tácito de que el
sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo
coronen y que el papel del lector consiste en descubrirlo” 31 .

“Para realizar una correcta lectura, se debe tener en cuenta la
capacidad de comprensión que se desarrolle en este proceso,
“El concepto de lectura se solapa en gran medida con el de
comprensión,

para

ser

más

precisos,

la

lectura

es

la

comprensión de un lenguaje visual. Asimismo, desde una
perspectiva institucional, podemos asegurar que enseñar a leer
pasa, en gran medida, por enseñar a comprender cualquier
forma de lenguaje.” 32 .

31

. DUBOIS, Maria Eugenia. El Proceso de Lectura. Y escritura, Formación del docente. Desarrollo de lectores y
escritores. Medellín Universidad Antioquia. 1996 Pág 1-2. Op Cit
32
DE VEGA Manuel. Lectura y Comprensión una perspectiva cognitiva. P 18
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9.5- LECTO-ESCRITURA

El desarrollo del lenguaje oral o escrito es fundamental para el docente, es
necesario saber si los niños comprenden lo que leen y lo puedan expresar. El
aprendizaje de la lectura y la escritura es un problema que resuelve el sujeto
al interactuar con los saberes expuestos en los textos y con el acompañamiento
del docente que ayude y potencialice dicha interacción. Son habilidades que
están ligadas y no se pueden separar, la lectura depende directamente de la
escritura, ambos procesos son fundamentales para el desarrollo intelectual de
la persona. Quien tiene la costumbre de leer mucho adquiere la capacidad de
escribir con fluidez fácilmente.

La acción pedagógica toma gran importancia en el desarrollo de estas dos
habilidades, por ello busca formar lectores y escritores autónomos, es decir
que aprendan a aprender, ya que el operar como lector es una condición
necesaria, pero no suficiente para enseñar a leer.

La lectura además de ayudarnos a descifrar signos lingüísticos nos permite
fantasear con mundos extraordinarios, es aventurar situaciones nuevas dadas
por el autor;” En la lectura interactúa la información no visual que posee el
lector con la información visual que proporciona el texto. En ese proceso de
interacción el lector construye el sentido del texto. 33
33

DUBOIS, Maria Eugenia. El proceso de lectura. Y escritura, Formación del docente. Desarrollo de lectores y
escritores. Medellín Universidad Antioquia. 1996 P.2. Op Cit
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Promover la lectura es impulsar, acercar, estimular, significa incitar también el
uso corriente de la escritura, ya que éstas se vinculan mutuamente; la
promoción de la lectura y la escritura, se convierte en una práctica
sociocultural y liberadora; este conduce no sólo promover el gusto, sino
también mejorar los niveles de comprensión, ambos están relacionados con el
desarrollo de destrezas para manipular la información. El incremento y
desarrollo de estos hábitos es un problema que compete a la sociedad
contemporánea y por ende, el hogar, el colegio, la comunidad debe trabajar en
la búsqueda de estrategias para alcanzar al vínculo más estrecho y pleno de la
población con los libros y demás materiales de lectura.

9.6 CURRÍCULO

LA LEY General De Educación (Ley 115 de 1994) obliga a los establecimientos
oficiales y privados a elaborar y ejecutar diseños curriculares que se
enmarquen dentro de los fines de la educación, anotados en su artículo que
obliga a educar para” el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones
que lo que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de
un proceso de formación integral, física, psicológica, intelectual, moral,
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.” 34

34

Ley General de Educación. Ley 115. Bogotá. ED. Magisterio 1994. Pág. 44
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El artículo 76 de la Ley General de Educación define currículo como: “El
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodología, procesos que
contribuyan a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural,
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos académicos
y físicos por igual, poner en practica las políticas y llevar a cabo el PEI” 35 .

El Currículo se entiende como conjunto de actividades y procesos que se
programan intencionalmente con el fin de cumplir con los objetivos de la
educación según la Ley 115 Y en cada Proyecto Educativo Institucional, esto
hace necesario

las actividades sobre Educación Sexual, Tiempo libre,

Educación Ambiental, Formación en valores y Democracia. Se debe estructurar
los

currículos

de

una

forma

flexible

con

el

fin

de

encontrar

la

interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y transversalidad. Si el objetivo es
contribuir a la formación humana e integral de los estudiantes se debe
analizar, pensar, asumir y transformar en las instituciones educativas estos
elementos, los cuales están integrados de manera directa con la formación de
valores, costumbres, creencias y hábitos dentro de un contexto socio-cultural.

9.6.1 CURRICULUM Y PEDAGOGÍA CONCEPTUAL

En este currículo se garantiza que los conceptos de las ciencias serán
adquiridos desde los primeros años de escolaridad y que pueden ser
organizados en estructuras. De igual forma se desarrollan las operaciones
35

Ley General de Educación. Ley 115. Bogotá. ED. Magisterio 1994. Pág. 44
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intelectuales y el desarrollo de la habilidad de leer como una preocupación
continua y permanente.

9 La lectura comprensiva: El modelo de pedagogía conceptual enfatiza en
la lectura comprensiva, la comunicación escrita y en las habilidades del
pensamiento (operaciones intelectuales) sugiriendo a la educación
establecer un primer examen de competencia básicas en :
Lectura comprensiva y rápida de distintos tipos de textos, símbolos,
medios y gráficos.
Capacidad mínima de expresión comunicativa, escrita y de generación de
textos.
Habilidades de pensamiento, como habilidad para hacer inferencias, para
razonar deductiva e inductivamente y para el pensamiento lógicomatemático.

9 Axiología: Teoría de los valores o de lo que se considera valioso. Esta no
solo trata lo que se considera valioso, sino también valores que son
negativos, analizando también los principios que permiten considerar que
algo es o no es valioso y consideran los fundamentos de tal juicio. La
investigación de una teoría de los valores ha encontrado una aplicación
especial en la ética y en la estética, ámbitos donde, el concepto valor
recibe una relevancia específica. Las ideas, los valores, los sentimientos
y costumbres que identifican una sociedad definen el hombre que debe
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formar una institución educativa, y es allí donde la sociedad asegura su
desarrollo, identidad y madurez para mejorar su calidad de vida. Una
persona tiene la capacidad de transformar su realidad, si ha sido
educado de forma integral desarrollando su creatividad, autonomía
libertad, singularidad y sus dimensiones cognoscitivas, socio-afectiva,
espiritual y comunicativa.

9 Desarrollo

del

complementarios

pensamiento:
con

la

Los

formación

ejes

lectores

de

diferentes

deben

ser

disciplinas

(Matemáticas, Artes, Ciencias, Sociales, Educación Física, etc.) y los
proyectos deben se interdisciplinarios y transversales, lo cual dará
prioridad a lo cualitativo de cada un de ellos. esto explica a los docentes
que ya no tiene sentido fragmentar el sistema educativo en los ciclos de
primaria y secundaria.

El modelo pedagógico tradicional no tiene respuestas eficaces y
contundentes por cuanto nunca se preocupó del desarrollo integral del
ser humano, porque los enfoques y medios no lo hacían posible. El modelo
de pedagogía conceptual ha comprobado con sus investigaciones la
eficacia de enfocar la adquisición de instrumento de conocimiento
acorde con la etapa de desarrollo del pensamiento de cada sujeto, a la
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vez que practica un tipo de operaciones intelectuales propias para cada
nivel.

En la siguiente tabla se encuentra la importante innovación del modelo de
pedagogía conceptual, en donde el plan de estudios ideal es el que ofrece
cada vez más amplio y profundo, unos contenidos y procedimientos
siempre adaptados a las posibilidades de aprendizaje y desarrollo
infantil.
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Tabla 4. Evaluación del pensamiento.

EDADES APROXIMADAS PERIODO DE
PENSAMIENTO

INSTRUMENTO DE

OPERACIONES

CONOCIMIENTO

INTELECTUALES

INTROPROYECCIÓN
PROYECCIÓN
2-5

NOCIONAL

NOCIONES

NOMINACIÓN
COMPRENSIÓN

6-9

10-11

PROPOSICIONAL

PROPOSICIONES

CONCEPTUAL

CONCEPTOS

CODIFICACIÓN
DECODIFICACIÓN
EJEMPLIFICACIÓN
PROPOSICIONALIZACIÓN

SUPRAORDINACIÓN
EXCLUSIÓN
ISOORDINBACIÓN
INFRAORDINACIÓN

12-15

FORMAL

RAZONAMIENTO

INDUCCIÓN

HIPOTETICO-

DEDUCCIÓN

DEDUCTIVOS

CADENAS DE
RAZONAMIENTO

15-18

PRECATEGORIAL

PRECATEGORIAS

TESIS
ARGUMENTACIÓN
DERIVACIÓN
DEFINICIÓN
CONTRA-ARGUMENTACIÓN

Fuente: Tomado de Tratado de Pedagogía Conceptual. Fundación Alberto Meraní.
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9.7

COMPETENCIAS

Es el desarrollo de potencialidades del ser humano para realizar un trabajo o
tarea; las competencias se encuentran en todos y en la medida en que se
muestre un grado de dominio será más competente la persona. “En el campo
educativo, este desarrollo se da a partir de lo que se aprende en la institución
educativa; si está le brinda las herramientas adecuadas desarrollara mejor sus
capacidades para ser más competentes. La noción de competencia implica una
comprensión de los temas con una clara significación y un sentido para el
estudiante. Es un conocimiento que se integra a las vivencias del niño o del
joven.” 36

El concepto competencia procede: “De la lingüística y llega al campo de la
educación, después de un estudio que se hizo de la psicología cognitiva y
cultural. 37 ”

9.7.1 COMPETENCIA ARGUMENTATIVA

Tiene como fin dar razón de una afirmación y se expresa en el por qué de una
proposición, en la demostración temática, en la organización de pensamientos
36
37

BAQUERO, Nubia Marlén. Evaluemos Competencias de Lengua Castellana. ED Magisterio. Pág. 11. 2001
Ibíd.
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para sustentar una conclusión. “Esta competencia supone dominio básico de las
competencias:

semántica,

gramatical,

textual

y

enciclopédica.

Para

la

evaluación, esta competencia se puede definir como la posibilidad de usar el
lenguaje para producir textos en los cuales se toma una posición, de manera o
de forma argumentativa frente a una temática o un problemática definida.” 38

9.7.2 COMPETENCIA INTERPRETATIVA

Se entiende como las capacidades orientadas a encontrar el sentido de un
texto, de una posición, de un problema, de un mapa, de un esquema, de un
argumento a favor o en contra de una teoría, es decir se funda en la
construcción de un texto.

9.7.3 COMPETENCIA COMUNICATIVA

Es la capacidad que tiene un hablante - escritor para comunicarse de manera
eficaz en contextos culturalmente significantes, esta competencia se entiende
como la capacidad cultural

que tienen los hablantes para comprender y

producir enunciados adecuados a intenciones diversas de comunicación en
comunidades de habla concretas.

38

Lineamientos Curriculares. Lengua Castellana. Ministerio de Educación Nacional. ED Magisterio1998. Pág 50-51
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9.7.4

COMPETENCIA TEXTUAL

Está Referida a los mecanismos de coherencia y cohesión en todos los textos y
entendido la coherencia como la unidad global y la cohesión como las conexiones
entre oraciones y uso de conectores, adverbios, signos de puntuación, etc.” 39

9.8. PROYECTOS DE AULA

La función de los proyectos de aula es crear estrategias de organización a
corto plazo, donde exista una entera relación entre hechos, conceptos y
procedimientos que proporcionen la adquisición de conocimiento.

En la década de los 80’s la revolución cognitiva con respecto al aprender y
enseñar, las modificaciones sobre el conocimiento, las tecnologías, influyeron
en el auge de “los proyectos”, destacando:

39

-

Una visión constructivista de la enseñanza

-

Importancia del contexto

-

Contenidos

-

Valoración de la participación e interacción

-

Forma de interactuar con la información

-

Importancia de la acción en el proceso de aprender.

BAQUERO, Nubia Marlén. Evaluemos Competencias en Lengua castellana. ED. Magisterio. 2001. Pág. 15.
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En la

actualidad los proyectos se ubican en constructivismo, globalización,

interdisciplinaridad,

diversidad,

interculturalidad,

aprendizaje

por

comprensión y un “proyecto debe tener:” 40

Curso de acción
Interés de los estudiantes
Problema origen del proyecto
Margen de tiempo

El trabajo por proyectos en la vida escolar tiene como propósito ser una
herramienta para el aprendizaje, un modo, un modelo de desarrollar currículos
escolares,

que

incluye

contenidos

actitudinales,

conceptuales

y

procedimentales. Estos amplían las fronteras que delimitan los conocimientos
en un plan de estudios por área.” Facilitan aprender en colaboración por el
intercambio de saberes y experiencias” 41 . Agregando que el trabajar proyectos
pedagógicos dentro del aula es una alternativa que busca manifestar, crear
conciencia en los estudiantes sobre los procesos de pensamiento y los
aprendizajes que constituyen la interacción dentro de su entorno socio
cultural. “Los proyectos de trabajos están relacionados con la realidad y parte

40
BARRIOS, Carmen Elisa. Proyecto con sentidos. Universidad del Valle. Fondo Ministerio De Educación Nacional.
1999. Pág. 25-27
41
.BARRIOS, Carmen Elisa. Proyecto con sentidos. Universidad del Valle. Fondo Ministerio De Educación Nacional.
1999. Pág. 29
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de

los

intereses

de

los

estudiantes,

favorecen

la

motivación

y

la

contextualización de los aprendizajes” 42

Ahora bien, los Proyectos de aula son: Una estrategia que vincula los objetivos
de la pedagogía activa, el cambio conceptual, la formación hacia la autonomía y
la interacción docente-estudiante para la generación de conocimientos.

Las personas por medio de proyectos desean anticipar mentalmente las
acciones que se van a desarrollar durante la gestión de un proyecto, ya que su
función principal es la de dirigir, encausar, guiar y orientar organizadamente a
las personas hacia un fin determinado.

La intervención de esta pedagogía, busca formar lectores y escritores que
progresivamente dependan menos de la escuela, es decir que aprendan a
aprender.

El Proyecto de aula es un conjunto de actividades que combinando recursos
humanos, materiales, financieros y técnicos, se realizan con el propósito de
apoyar, complementar y ampliar los programas y el currículo de una clase o un
curso, además es una estrategia y metodología que moviliza las estructuras
cognitivas del estudiante en un proceso autónomo e interactivo. Propician la

42

SANCHEZ. Tomás. Proyecto de Aula una Mejor alternativa. Disponible en Internet: www.
Lablaa.org//blaavirtual/publicaciones. P.46
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participación en la toma de decisiones para: elegir tema, planificar proyectos,
asumir roles y responsabilidades y evaluar su propio proceso.

9.8.1. FUNCIONES DE UN PROYECTO DE AULA:

•

Permitir la globalización e integración de los aprendizajes fundamentales
de cualquier proceso educativo: aprender a hacer.

•

Establece

criterios de integración; colegio y vida, aprender a hacer,

aprender y sentir, construir de nuevos saberes.

•

Contextualiza y adapta sus objetivos a las necesidades e intereses de
los educandos dentro de su entorno socio-cultural.

•

Facilita

las

relaciones

con

otras

áreas

académicas

diferentes

(interdisciplinariedad).

•

Permite reconocer y valorar la diversidad de procesos cognitivos del
estudiante y docente; los avances, las dificultades y los logros
individuales y colectivos
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•

Establece técnicas de enseñanza, en el aula existe libertad para utilizar
todas las técnicas y procedimientos que sean necesarios promueve la
capacidad investigativa de docentes y estudiantes.

•

Se evalúa de una forma compartida e integral todas las fases del
proceso y la actuación de todos los entes ejecutores

9.8.2. PEDAGOGÍA POR PROYECTOS

Esta pedagogía presenta ventajas como: No automatiza el aprendizaje y da a
esa actividad de aprender un sentido nuevo. “forma sujetos activos en su
propio aprendizaje, se plantean hipótesis y preguntas, permanentemente
realiza lectura y producción escrita individual y colectiva” 43 .

Josette Jolibert quién utilizó esta estrategia, afirma que “la pedagogía por
proyectos en el aula ayuda a los estudiantes para que organicen su trabajo
escolar, jerarquizando las tareas” 44

El tema de investigación que voy a desarrollar es

un proyecto de aula que

favorece el desarrollo de las cuatro competencias comunicativas y facilita
adquirir el proceso lecto-escritor. Investigadores como carmen Elisa Barrios
de la Serie Maestros Escribiendo (Proyectos con sentido) y Josette Jolibert,
43 43

.BARRIOS, Carmen Elisa. Proyecto con sentidos. Universidad del Valle. Fondo Ministerio De Educación Nacional.
1999. Pág. 29
44
JOLIBERT, Josette. Interrogar y producir textos auténticos. P.38.
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toman y aplican esta estrategia en las cuales presentan resultados muy
óptimos.

Josette Jolibert en el libro titulado “INTERROGAR Y PRODUCIR TEXTOS
AUTÉNTICOS”, sugiere cómo organizar y llevar a cabo un proyecto de aula.

1.- Realizar al grupo una pregunta abierta, ¿Qué vamos a hacer en el transcurso
del tiempo asignado?

2.- Una disposición de la sala (organizarla de manera que todos se puedan
observar).

3.- Disponer de material.

4.- Planificación de la primera sesión (donde hay una confrontación grupal).

5.- Realización de un contrato en el cual se establecen tareas específicas a
cada integrante del grupo.
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10-DISEÑO METODOLÓGICO

10.1 ¿Qué es la I.A.P?

I.A.P., es la sigla que corresponde a: Investigación -Acción- Participación.

Es un enfoque investigativo y una metodología de investigación, aplicada a
estudios sobre realidades humanas. Como enfoque se refiere a una orientación
teórica (filosofía, marco teórico) en torno a cómo investigar. “Como
metodología hace referencia a procedimientos específicos para llevar adelante
una investigación - estudio científico diferente a la investigación tradicional;
es una manera concreta de llevar adelante los pasos de la investigación
científica de acuerdo con su enfoque” 45 .

La novedad puede ubicarse en el sentido e implicación de las dos palabras que
acompañan la primera (investigación): Acción - Participación. Se ve así al sujeto
de la investigación con capacidad de acción y poder transformador, no sólo en
el ámbito grupal y colectivo, sino también dentro del entorno socio-cultural.
Igualmente, con una capacidad para discernir, organizar, planificar procesos
que favorezcan y se apoyen en formas de participación activa de las
comunidades educativas.

45

FALS. Borda Orlando. Asocoacion Colombiana de Sociología. Disponible en Internet. www.amauta.internacional .com
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10.2 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARCIPATIVA

La Investigación Acción Participativa es una estrategia deliberada de
investigación que se enfoca en la búsqueda de soluciones concretas a los
diversos problemas que enfrentan las comunidades.

Se caracteriza por ciclos espirales de identificación de problemas, recolección
sistemática de datos, reflexiones sobre las experiencias obtenidas, análisis de
los datos recolectados, acciones concretas basadas en los datos obtenidos,
evaluación de dichas acciones y, finalmente, la redefinición del problema.

La asociación de los términos investigación y acción tienen el objetivo de
resaltar la esencia de este método, en el cual se intenta poner en práctica las
soluciones desarrolladas con la participación activa de la comunidad. De esta
manera se busca de forma concreta y activa ampliar el conocimiento sobre, y
buscar la solución a los problemas que enfrentan las comunidades.

Postulados de la Investigación Acción Participativa” 46

46

FALS. Borda Orlando. Asocoacion Colombiana de Sociología. Disponible en Internet. www.amauta.internacional .com
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La Investigación Acción Participativa requiere una atención y un respeto
consciente a la diversidad humana.
Los problemas y dificultades que enfrentan las personas en las comunidades
son más fáciles de entender y solucionar por medio de observar y compartir
con las personas dentro de su contexto social, cultural, económico e
histórico.
La Investigación Acción Participativa es un proceso de colaboración
participativa entre la comunidad, la universidad y el personal que posee la
obligación ministerial de servir a las comunidades.
La Investigación Acción Participativa está basada en el respeto y pareció al
saber popular, así como a la gran capacidad humana de desarrollar
conocimiento colectivo. Este conocimiento colectivo es únicamente posible si
existen estructuras democráticas y participativas.
La participación activa de la comunidad es necesaria en todos los niveles: en
la identificación del problema a solucionar, identificación de los recursos,
análisis de datos, puesta en práctica de las posibles soluciones y evaluación.
La Investigación Acción Participativa busca impulsar las ciencias de la
conducta humana a promover el bienestar de los seres humanos y sus
comunidades de forma comprometida y efectiva.

El envolverse en Investigación Acción Participativa conlleva el compromiso de
solidarizarse con las personas que sufren y de trabajar conscientemente en la
erradicación de la opresión y la desigualdad.
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10.3 EL ENFOQUE DE LA I.A.P

La IAP nace en los años 70, con base en la orientación sociológica de la teoría
de la dependencia - Liberación, orientación que fue siendo asumida por las
ciencias humanas, las ciencias de la educación, la pastoral y la misma teología.
Uno de sus aspectos claves es el dar el valor que se merece, la acción - la
praxis (acciones que conducen al cambio estructural) y el valor que tiene la
comunidad toda, aun aquella a la que no se le ha permitido la capacitación en los
colegios u universidades (la clase pobre). Es investigación: Orienta un proceso
de estudio de la realidad o de aspectos determinados de ella, con rigor
científico.

Es acción (asistencialista, o solidaria, o transformadora): En esta investigación
hay acción la cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier tipo
de acción, sino como acción que conduce al cambio social estructural1 ; esta
acción es llamada por algunos de sus impulsores, praxis (proceso síntesis entre
teoría y práctica) , la cual es el resultado de una reflexión - investigación
continua sobre la realidad abordada no solo para conocerla, sino para
transformarla ; en la medida que halla mayor reflexión sobre la realidad, mayor
calidad y eficacia transformadora se tendrá en ella. La investigación y la acción
se funden creadoramente en la praxis. El requerimiento de cualquier
investigación, que quiera ser práctica y transformadora, es la acción; No se
investiga por el mero placer de conocer; además, la validez de una investigación
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la otorga la acción. "la IP es para la acción, de la acción realizada, y en la
acción" (German Mariño). Es importante tener en cuenta que no hay que
esperar el final de la investigación para llegar a la acción, pues todo lo que se
va realizando en el proceso es acción y a la vez va incidiendo en la realidad.

Es participativa: Es una investigación-acción realizada participativamente. Acá
la investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la participación
de la comunidad involucrada en ella ; quiere superar la investigación al servicio
de unos pocos (una clase privilegiada), y la investigación para las universidades
-bibliotecas solamente. La investigación y la ciencia deben estar al servicio de
la colectividad; busca ayudarle a resolver sus problemas y necesidades y
ayudar a planificar su vida. La I.A.P., se realiza con una óptica desde dentro y
desde abajo: desde dentro de la comunidad estudiada; desde abajo pues lleva a
la participación incluso a quienes no han podido a estudiar (los más pobres). Acá
los problemas a investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios
afectados. La participación acá no es una posibilidad que se da a la comunidad
en general, sino hacer realidad el derecho de todos a ser sujetos de historia, o
sea sujetos de los procesos específicos que cada grupo va llevando adelante. La
meta es que la comunidad vaya siendo la auto gestora del proceso, apropiándose
de él, y teniendo un control operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico
(juzgar) de él.

La I.A.P., es un aporte de la Educación Popular, centrada en la participación, a
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las Reformas Educacionales. Hay que experimentar, evaluar, sistematizar,
aprender de la experiencia y reconstruirla en la escuela para que se haga más
democrática, equitativa, contextualizada y de calidad. Acciones

ejecutadas

que generan un conocimiento que permite a los sujetos enfrentar las
situaciones que se les presenten de manera conjunta y organizada.

Este método de investigación es bastante apropiado para desarrolla este
proyecto, ya que permite la participación, porque abarca un proceso de
comunicación y retroalimentación entre los niños, donde la planificación, la
toma de decisiones y la ejecución, forman parte de un compromiso colectivo.
Es crítica, porque la práctica se somete a un análisis y discusión continua, entre
los estudiantes, que conlleva a procesar e interpretar de manera más global el
contexto social, promoviendo la búsqueda de opciones de cambio, con base en
los intereses del grupo. Reflexiva, pues producto del análisis, debe
establecerse una relación entre lo investigado, el contexto y los sujetos de la
investigación, reforzando el estudio, evaluación e interpretación de los
problemas y sus causas, valorando las acciones ejecutadas y generando un
conocimiento que permite a los educandos enfrentar las situaciones que se les
presenten de manera conjunta y organizada.
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10.4 POBLACIÓN

El Colegio Liceo Contadora es una institución educativa, la cual fue fundada en
1986, con aprobación oficial según resolución 3854 de 1994 del 24 de agosto;
para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
académica. De Naturaleza privada carácter mixto y calendario A. La sede
principal del Liceo esta ubicada en la calle 59C sur No 45D-15. Localidad 19.
Barrio Verona. En la jornada de la tarde cumple con un horario de 12:30 pm a
6:30 pm. Los estudiantes del colegio se encuentran en estratos sociales 0, 1,2;
el 90 % de los padres de familia cuentan con un nivel de educación bajo.

10.4.1 PROGRAMAS PROYECTOS

Los planes y programas de áreas y por cursos están diseñados teniendo en
cuenta los objetivos de la Ley General de Educación ley 115 de 1994. Y los
lineamientos curriculares, estándares de las diferentes áreas y P.E.I (modelo
de pedagogía conceptual).
Se establece un navegador conceptual desde preescolar hasta grado undécimo
para garantizar los desarrollos conceptuales. La planeación esta basada en la
teoría del hexágono.
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Figura 5 Modelo Hexágono

RECURSOS ¿CON QUÉ?

PROPÓSITOS ¿PARA QUÉ?

DIDÁCTICA ¿CÓMO?

ENSEÑANZAS ¿EL QUÉ?

SECUENCIA ¿CUÁNDO?

EVALUACIÓN. lOGROS

Los logros anuales y por grados se establecen en propósitos y enseñanzas que
se desarrollan en ocho veintenas. Cada bimestre está conformado por dos
veintenas. Cada veintena está diseñada de acuerdo al diseño curricular del
hexágono mencionado anteriormente, con el objetivo de posibilitar y potenciar
operaciones intelectuales, afectivas y expresivas, tendrá en cuenta la
intensidad horaria y el cronograma general de actividades y los planes de
mejoramiento.

Los proyectos trabajados en la Institución están basados en la Teoría de las
seis Lecturas y el modelo de lector óptimo, postulados pertenecientes a la
Pedagogía Conceptual.
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10.4.2 MUESTRA

Se seleccionó como muestra para esta investigación a los estudiantes de Grado
Quinto Nivel C, quienes están en una edad aproximada 9 a11 años. Los talleres
se aplicaron al nivel c, el cual fue grupo experimental.

Tabla 5. Muestra de Investigación

GRADO

MASCULINO FEMENINO

EDAD

TOTAL

5C

15

9-12

37

22

10.4.3 PROCESO

Para realizar el proyecto fue necesario simplificarlo por fases claramente
definidas, en las veintenas (Planeación propuesta dentro del PEI para el área
de Humanidades, Lengua Castellana, la cual se desarrolla en un tiempo
aproximado de cuatro semanas de clase).
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Las veintenas son la planeación propuesta institucionalmente para el desarrollo
de proceso de aprendizaje en cada una de las áreas del conocimiento. Lo cual
consistió en la elaboración de guías para mejorar las habilidades lectoras y de
comprensión textual, basadas en la teoría de las seis lecturas, presentando así
soluciones concretas a la problemática expuesta anteriormente. Anexo 1

10.5 PROPUESTA

Con el desarrollo de talleres, basados en la Teoría de las Seis Lecturas, se le
ha dado un sentido lógico al proceso de lecto – escritura para desarrollar en el
estudiante la capacidad de entender un texto y fortalecer sus competencias,
de entrar en comunicación con quien escribe y de relacionar, criticar o superar
las ideas expresadas y proponer otras, con el fin de dominar la comprensión del
contenido de un texto. Los resultados de lo

anteriormente expuesto lo

demuestra el educando cuando comprende lo que lee; es ahí cuando está
aprendiendo en la medida en que su lectura le informa, con la aplicación de cada
una de las guías de trabajo y el desarrollo de las actividades propuestas, se
logra un alto nivel de motivación y genera en ellos un cambio de actitud en
cuanto a la lectura y la producción de textos.

Por otra parte, estos mismos talleres producen en el estudiante un proceso de
aprendizaje que le permite desarrollar habilidades como: la captación de
conceptos, esto implica comprender anexos , vocabulario y nuevas ideas con

64

actividades que ayudan a la clarificación de dudas, la retención de conceptos,
es decir que los conceptos (ideas) sean importantes para él y se conviertan en
aprendizaje significativo; creación y elaboración de los conceptos mediante la
percepción de relaciones , es decir, de la comprensión de ideas y de conceptos.
Por último se requiere que dé solución a los problemas, es decir, que manifiesta
sus propias ideas, con base en la comprensión de los conceptos adquiridos.

A continuación se plantea una propuesta para fortalecer las competencias de
comprensión y producción de textos que requieren los estudiantes de grado
Quinto, para tener altos niveles lectores y escritores, desde la base de los
fundamentos de la Teoría de las Seis Lecturas.

Se trata de una serie de guías de trabajo en las cuales se incluyen diversas
actividades para desarrolla, entre otras, las siguientes habilidades de
comprensión y producción textual.

•

DECODIDIFICACIÓN PRIMARIA: Léxico, contextualización, sinonimia.
Radicación.

•

DECODIFICACIÓN

SECUNDARIA:

Puntuación,

pronominalización,

cromatización, interferencia preposicional.
•

DECODIFICACIÓN

TERCIARIA: Macroproposiciones, estructura

semántica, modelos.
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•

LECTURA

CATEGORIAL:

Ideas

centrales

de

un

ensayo

macropoposiciones, tesis, confrontación de la tesis con las proposiciones,
organización categoríal
•

DECODIFICACIÓN METASEMANTICA: Contrasta la obra con el autor,
sociedad y los demás productos culturales escritos.

•

LECTURA METATEXTUAL: Circunstancias socio – culturales meta
semántica del individuo, critica y metasemántica.

11. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

11.1. Lectura: Leer es un proceso de construcción de significado, a partir de
la interacción entre el texto, el contexto y el lector. 47

11.2. Escritura: Expresar ideas por medio de lenguaje escrito, herramienta
que ayuda a la comprensión y nivel de aprendizaje.48

11.3. Proyecto de aula: Es un conjunto de actividades que combinando
recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, se realizan con el
propósito de apoyar, complementar y ampliar los programas y el currículo de
una clase o un curso.

47

ALLIENDE, Felipe; CONDEMARIN, Mabel. La Lectura Teoría de evaluación y Desarrollo. Editorial Andrés Bello.
1998 Pág. 15
48
ÁVILA, Fernando. Cómo se escribe. Bogotá. Editorial Norma, 2003. Pág. 25
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11.4. Comprensión: Capacidad de analizar y desglosar un escrito, partiendo
del contexto en que se vive, teniendo en cuenta los saberes previos. 49

11.5. Producción textual: Capacidad de producir textos con fluidez escrita,
partiendo de sus habilidades de comprensión textual. 50

11.6. Aprehender: Se utiliza con h intermedia porque es un término
característico de la pedagogía Conceptual, además se sostiene el postulado que.
Éste es característico del hombre y al mismo tiempo genera aprehensión e
incorporación. 51

11.7. Comprender: Termino característico de la Pedagogía Conceptual
proviene no solo de adquirir el conocimiento, sino también adueñarse de el. 52

11.8. Instrumento de conocimiento: Este término es adoptado por el autor,
para distinguir los conceptos o ideas, éstos son agrupaciones mentales
representadas por sus iniciales IC. 53

11.8. Macroposiciones: La denominación macro proviene de estar compuestas
por operaciones y suboperaciones (proposiciones). 54
49

DE VEGA Manuel. Lectura y Comprensión una perspectiva cognitiva. P 18
Ibíd. Pág. 34
51
DE ZUBIRÍA Samper, Miguel de. Fundamentos de pedagogía Conceptual. Fundación Alberto Merani. 1999 Pág. 34
52
DE ZUBIRIA Samper, Miguel de. Teoría de las seis lecturas. Fundación Alberto Merani. 1998 Pág. 31
53
Ibid. Pág. 49
54
ZUBIRIA Samper, Miguel de. Pedagogía del siglo XXI: Mantefactos I El arte de pensar para enseñar y de enseñar
para pensar. Bogotá: Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Marino, Fundación Alberto Merani. 1998, Pág. 120
50
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11.9. Mentefacto: Designa el diagrama de las estructura de los instrumentos
de conocimiento. 55

11.10. Modelo de Hexágono: Este constituye un modelo para el diseño
curricular y/o plantación de cualquier actividad educativa. 56

11.11. Nociones: Son formas intelectuales de aprendizaje, se presenta
durante los primeros años de vida. 57

11.12. Operaciones intelectuales: Estas son las vías para emplear los
instrumentos de conocimiento. 58

11.13.

Proposiciones: Son los pensamientos existentes dentro de las

oraciones. 59

55

Ibíd. Pág. 24
GUTIÉRREZ C., Alba Nelly. Un acercamiento a la pedagogía conceptual. Disponible en Internet: <http://vulcano.
lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/ cursoev_paradig_conceptu.htm

56

57

ZUBIRIA Samper, Miguel de. Pedagogía del siglo XXI: Mantefactos I El arte de pensar para enseñar y de enseñar
para pensar. Bogotá: Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Marino, Fundación Alberto Merani. 1998, Pág. 14
58

Ibíd. Pág. 48
ZUBIRIA Samper, Miguel de. Pedagogía del siglo XXI: Mantefactos I El arte de pensar para enseñar y de enseñar
para pensar. Bogotá: Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Marino, Fundación Alberto Merani. 1998, Pág. 120
59
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12. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La lectura para el espíritu del ser humano debe ser como el alimento para el
cuerpo, así como los alimentos deben ser seleccionados para que el organismo
tenga un equilibrio de las vitaminas que necesita igualmente las lecturas deben
ser cuidadosamente seleccionadas, programadas y dosificadas de tal manera
que constituyan la fuente filosófica donde se sustenten los valores del
individuo.

Cualquier forma de potenciar las habilidades lectoras es una forma de
potenciar la inteligencia,

de potenciar el pensamiento, de potenciar las

habilidades intelectuales , de potenciar los mecanismos responsables del
ingreso de nuevos conocimientos. Por tal razón, la lectura es más importante
que cualquier asignatura, educativamente hablando . Constituye la lectura el
lenguaje de la vida intelectual, es necesario saber leer, saber leer bien.

La primera de las destrezas básicas requieridas en la comprensión de textos
sencillos: es la lectura fonética, la segunda destrezas esta compuesta por las
decodificaciones primaria, secundaria y terciaria; las cuales tienen como misión
dotar a los estudiantes con la habilidades primordiales al interpretar
complejas estructuras.
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El leer fonético convierte fonemas a palabras, reune habilidades como
reconocer las silabas, interpretartlas, es decir convertir las palabras leídas a
sus repctivos conceptos, convertir las frases en proposiciones, convertir las
principales macroproposiciones en estructuras semánticas; así se da inicio a la
decodificación representada en sus tres niveles.

La decodificación primaria asume por terea el convertir cada término a su
respectivo concepto. La decodificación secundaría convierte las oraciones a
proposiciones o pensaminetos. La decodificación terciaria extrae la estructura
semántica, es decir, encuentra la organización y los enlaces entre las macro
proposiciones.

Aprehendidas las operaciones anteriores sería suficiente para decifrar y
comprender lecturas sencillas, tipo párrafos, relatos cortos, cuentos, textos
escolares. Ahora bien, en el momento en que el joven enfrente las grandes
lecturas de la cultura, a los inicios de su educasicón secundaria, las lectura:
filosóficas, científicas, la gran literatura, la tecnología, etc,. Requeria
aprehender nuevos instrumentos decodificadores, adquirir nuevas habilidades.
Habilidades en extremo abstracto, a las

que se denominan en conjunto:

Lectura categorial y Lectura metasemánticas.
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Las felencias encontradas a partir del estudio realizado a estudiantes de
básica primaria, a nivel de las Teoria de las Seis Lecturas se tratran a
continuación, la idea es promover las habilidades lectoras.

12.1 DIAGNÓSTICO (COMPRENSIÓN LECTORA)

12.1.1 LECTURA FONÉTICA:

El

leer

fonético

requiere

madurez

atencional.

Atención

a

la

que

expontaneamente no disponen los niños pequeños, Aparte de la lentitud
madurativa normal, durante el preescolar han sido acostumbrados a mantener a
atención solo durante brevisimos periodos de tiempo, pues lo ideal, a su edad
es cambiar de acitivad continuamente. En contra con dichas actitudes , leer
exige identificar los signos gráficos, todos ellos parecidos en extremo; exige
alta concentración y esfuerzo sostenido.

Otro problema. Es la posición espacila relativa de las letras la que por ejemplo
nos permite distinguir entre: p, q, b, d. Muchas letras y fonénas tiene posición
espacial relativa: percibirlas como tales requiere que el estudiante comprenda
las coordenadas espaciales. En conclusión la lectura fonetica va de la mano con
la atención y las destrezas perceptuales, lo cual es necesario fortalecer. Leer
palabras mediante el análisis

y síntesis de fonémas, constuye un nivel
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secuencial, de ciclos análiticos. Análisis lectura/síntesis lectura – lectura.este
es el proceso que sigue un lector fonético.

12.1.2 DECODIFICACIÓN PRIMARIA:

La decodificación primaria implica un paquete de maniobras intelectuales cuya
misión es transformar

conceptos en palabras leídas. Mientras deletrear o

silabear constituye aprendizajes macánicos, la decodificación primaria, por
primaria y elemental que parezca, exige complejas operaciones intelectuales;
no solo perceptivas. La razón de la diferencia es de interpretar o inteligir
conceptos. El estudiante se traslada a el condicionamientos perceptual , a la
significacion intelectual de los vocablos.

Los niños carecen de léxico, y la tarea es acrecentarlo; no es suficiente decirle
al niño el significado de una nueva palabra, no garantiza, para nada, que sea
comprendida. Tampoco que el busque la palabra desconocida en un diccionario
garantiza la comprensión. Conprender el significado de palabras nuevas, es
entes que otra cosa, aprehender nuevos conceptos . Y los conceptos para ser,
de verdad, aprehendidos o asimildos deben convertirse en instrumentos de
conocimiento: ser empleados en multiples o diversas situaciones. De nada sirve
buscar los términos nuevos en el diccionario y posteriormente no son,
utilizados en instrumentos de conocimiento: ser utilizados en múltiples y
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diversas situaciones. De nada sirve buscar o definir los términos nuevos si
luego de ello no se emplean.

Como apoyo, sería una excelente práctica pedirle a los estudiantes que
diariamente utilicen, el subrayado, en cada término nuevo, entrando así a
engrosor su léxico. Importante llegar a que un niño desde temprana edad,
aprenda a distinguirlas diversas acepciones de las palabras en función del
contexto en que se encuentra. De igual manera en que un único vocablo porta
varios significados, una misma idea puede expresarse apelando a vocablos
distintos. Términos distintos que gozan de significado semejante.

Es notable la pobreza sinonimca en la inmensa mayoría de escolares. Muy poco
hemos hecho el respecto . Y la mejor manera de definir términos nuevos es
recurriendo a los sinónimos o antonimos.

12.1.3 DECODIFICACIÓN SECUNDARIA:

Un hecho preocupante es que se desconoce el significado de los signos de
puntuación. Y por desconocimiento los estudiantes asignan un valor secundario,
en el menor de los casos creen que son adornos convencionales. grave omisión.
Los resultados estan a la vista. Los signos de puntuación cumplen la crucial
labor de demarcar la extensión de las oraciones, demarcación por fuera de la
cual resulta imposibe interpretar las oración.

La función de esta
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decodificacion es extraer el significado de las oraciones completas; ya no
únicamente de los términos sueltos. Extrae los pensamientos contenidos en las
frases. Y para hacerlo es necesario perfeccionarla finciondesde otras
asignaturas.

La primera recomendación es insitir en el correcto empleo de los signos de
puntuacion, tanto para leer como al escribir, desde pequeños. En todo parcial,
en toda tareas. Antes que nada se debe insistir a los estudiantes en la
importancia de atender a las preguntas.

12.1.4 DECODIFICACIÓN TERCIARIA :

Durante el último año de la escolaridad primaria y los primeros del bachillerato
el enfasis pedagógico debe caer sobre las habilidades lectora terciarias, las
cuales tienen las siguientes tareas: a. extraer macroproposiciones( o
pensamientos importantes), b. relacionarla entre si, c. elaborar modelos
preferiblemte gráficos, para almacenar en la memoría a logo plazo

la

información significativa adquirida durante la lectura.

En general podemos encontrar dificultad para identificar macroproposiciones,
porque su lenguaje es común y utilizan las palabras necesarias, y en muchos
casos los textos tiene un nivel de complejidad.
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Con el simple hecho de extaer, párrafo a párrafo, los pensamientos o las ideas
principales se gana mucho en habilidad para descubrir macroproposiciones.

La función de cada docente es tener plena concientcioa de la importancia de
ayudar a que nuestros estudiantes manores aprehendan en verdad las
habilidades lectoras. Cuestion que es más que actitud que de trababjo.

12.1.5 LECTURA CATEGORIAL:
La lectura categorial tiene como propósito defirnir o identificar la tesis o
columna vertebral del ensayo, sobre lo cual, se presenta dificultad, ya que
dentro de esta se articulan proposiciones o pensamientos. Si el estudiante
presenta falencias, esta identificación no cumplirá su propósito y la tesis no
encajara con el resto de las proposiciones.

12.2 NIVEL DE LA SUPER ESTRUCTURA:

Frente al menejo del espacio y la organización del texto se presentaron
inconvenientes muy evidentes como: no utilización de la silueta de un texto
trabajado, desorden al escribir, no se mantuvo un espacio equilibrado
adicionando que su estilo de letra no es legible.

12.2.1 ESTRUCTURA TEXTUAL:
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En este nivel se evidenció mayor dificultad, ya que los niños no relacionaron sus
proposiciones con la intención para convencer al lector, sus escritos estuvieron
escasos de conectores y la argumentación no fue clara entre un párrafo y otro.
La mayoría de frase afirmativas o negativas abundaron en el texto, pero las
proposiciones sin significado, tuvieron que ser eliminadas para poder da sentido
completo al escrito.

12.3 EXPRESIÓN GRÁFICA:

Estudiantes mayores de nueve años, que presenten dificultades a la hora de
realizar los trazados gráficos que requiere la escritura, errores frecuentes en
la escritura (omisiones, sustituciones, adiciones e inversiones).
Concretamente aparecen algunas de las siguientes manifestaciones:
•

Escritura con errores frecuentes del tipo de omisiones, inversiones,
sustituciones...

•

Trastornos en los trazos, direccionalidad de los giros...
o

Uniones y separaciones indebidas de palabras, sílabas y letras.

o

Posición inadecuada para escribir con malos resultados en la
efectividad escritora.

o

Escritura irreconocible o ilegible o difícilmente legible.

o

Trastorno en el tamaño de los grafemas.
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Estos estudiantes escolarizados, no presentan

perturbaciones orgánico-

sensoriales (que estén implicadas en el proceso escritor y con inteligencia
normal, a la hora de aprender a escribir o en el intento de dominar esta
técnica, es decir que sus dificultades en la escritura no están vinculada a otros
trastornos mayores o de otra índole.
Estas dificultades han de ser de carácter duradero en uno o varios aspectos
del proceso escritor. Las dificultades para la adquisición y desarrollo de la
escritura interactúan con otras alteraciones asociadas o vinculadas, como las
siguientes:
•

Retraso escolar fundamentalmente en el área del lenguaje, que puede
complicarse con fracaso escolar, fobia escolar, rechazo a escribir y
sentimientos de baja autoestima.

•

Ansiedad elevada ante situaciones de escritura, que a su vez pueden
aumentar sus dificultades y errores y en definitiva le llevan al fracaso.

•

Pueden asociarse algunos trastornos de conducta (Fobia escolar, tic,).

En concreto, algunos de los factores que influyen tanto en el origen de estas
dificultades, como en el mantenimiento o interferencia de una evolución
favorable son:
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•

Problemas de literalidad y otros trastornos de la eficiencia motora,
dominio

del

esquema

corporal,

o

trastornos

perceptivos

y/o

visoperceptivomotrices.
•

Trastornos madurativos o neuropsicológicos menores.

•

Dificultades de concentración o atención.

•

Procesos de dispedagogias: aprendizajes precoces y/o forzados de la
escritura, problemas de método y/o motivacionales, situaciones de
enseñanza-aprendizaje inadecuadas.

•

Escolarización insuficiente, ausencias escolares, repetidos cambios de
colegio.

•

Ambientes socioculturales desfavorables (bajos), e incluso se ha hablado
de predisposición hereditaria.

12.3.1 TIPOS Y NIVELES:

Nos encontramos dos tipos, dependiendo de los factores que expliquen o estén
implicados en la etiología de estos trastornos:
•

Disgrafía: Alteración del lenguaje escrito como consecuencia de las
dificultades disléxicas. Dificultad en aprender a escribir a pesar de
contar con una instrucción convencional, una inteligencia adecuada,
oportunidades socio-culturales y ausencia de alteraciones orgánicosensoriales. El retraso suele ser específico para la escritura o en todo
caso para el área de la lectoescritura.
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•

Retraso en la escritura: Retraso de la escritura consecuencia de
factores de índole psicológico o ambientales que lo explican: Bajo CI,
carencia de oportunidades educativas, alteración orgánico-sensorial
implicada en el proceso lectoescritor, desventaja socio-cultural, etc.
Disgrafía motriz o caligráfica: Afecta a la calidad de la escritura en sus
aspectos perceptivos motrices.

12.3.2. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES:

Para encuadrar a un alumno en esta categoría nosotros vamos a comprobar la
ausencia de los siguientes factores, cuya presencia nos llevaría a categorizar
estas dificultades como vinculadas a otros trastornos mayores o de otra
índole:
•

Ausencia de problemas sensoriales y motóricos: auditivos, problemas de
visión o déficit en la coordinación motora graves (Considerados en otras
categorías mayores).

•

Ausencia de trastornos emocionales severos: desordenes intensos de
personalidad, psicosis o cuadros autistas.

•

Ausencia de trastornos neurológicos.

•

Dos años de retraso escritor si el sujeto tiene más de ocho años.

12.3.3 CRITERIOS:
•

Deterioro de la escritura a nivel formal o simbólico.
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•

Rendimiento en las tareas de escritura notablemente menor del nivel
esperado dada la escolarización y la capacidad intelectual del niño o el
rendimiento general en las demás áreas.
13. PLAN DE MEJORAMIENTO

13.1 Lectura fonética:
La manera optima de favorece los mecanismos analíticos es recurriendo a
ejercicios con palabras desconocidas; las cuales al formar parte del archivo
fonético del lector, al cerebro no le queda remedio de apelar los mecanismos
analíticos, que es lo que se intenta.
Palabras conocidas:
La mejor forma de favorecer los mecanismos sintéticos el mediante
actividades con palabras conocidas. Se puede intentar por supuesto, con
términos inexistentes en la lengua natural, pero repetidos en varias ocasiones.
Omisión de vocales o consonantes:
Dos ejercicios especiales resultan notables. Consiste el primero en leer
palabras en las cuales han sido omitidas las vocales; otro, segundo más difícil,
en leer palabras donde lo que se omiten son las consonantes.
Fácil: Vocales
Cuad.rno /Árb.l / Ment.r / corr.r / .trapar /
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Difíciles: vocales
p.rr. / .t.rd.c.r / l.n. / n.ch. / s.nt.r / r.j. /
Fáciles: Consonantes
Venta.a / bom.illo / sa.tar / esc.ibir / sa.udar /
Difíciles: Consonantes
Cua.er.o / .a.e / es.u.har /
Separar palabras en texto sin espacio:
Se deben poner frase cortas, de cuerdo con el grado de dominio lector
alcanzado por los niños, en las cuales se eliminen los espacios entre palabras. El
ejercicio exige descubrir la mayor cantidad de palabras diferentes en cada una
de las frases, estilo:
•

unapersonallevabaaunburroatomaragua

•

marthaestabajugandoconsuhermanaenelperque.

Palabras desordenadas:
Consiste en escribir cierto numero de palabras en forma desordenada, los
niños debe organizarla; el grado de dificultad vario de acuerdo al grado de
conocimiento.

81

Fáciles: Tor/lec mi/do/nio al/za/do/can ños/ni les/cua
Difíciles: edben porponer asfres graod
13. 2 DECODIFICACIÓN PRIMARIA:
El léxico favorece varias operaciones intelectuales cruciales durante el periodo
de primaria, talvez uno de los mejores ejercicios de léxico sea el siguiente:
Para introducir un nuevo término, en lugar de definirlo o de recurrir al
diccionario que son los dos procedimientos tradicionales, el profesor se obliga
a solo contestar si o no a las preguntas de lo9s estudiantes. Son los
estudiantes quienes deben realizar las preguntas e ir encontrando el posible
significado del término desconocido, empleando durante la búsqueda las pistas
por el profesor.
El ejercicio puede tomar dos formas diferente: la primera es la que se acaba
de describir, el profesor propone el término nuevo; del cual ele estudiante
debe

descubrir

el

significado.

La

segunda

invierte

por

completo

el

procedimiento. Ahora el profesor da pistas acerca se su término y los
estudiantes deben descubrir.
•

Descubrir el término mediante preguntas si o no

•

Párrafos con palabras omitidas

•

Apareamiento de términos semejantes

•

Substitución de términos
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•

Radicación: descomponer términos desconocidos en sus raíces, gracias a
este ejercicio se enriquece de manera continua el lexico.

SUB terraneo
Desarrollo
Empleo
Siguiente

13.3 DECODIFICACION SECUNDARIA

El lenguaje transporta pensamientos completos o preposicionales. Es tarea de
la decodificación secundaria transformar las frases a sus correspondientes
pensamientos. Para este propósito se puede recurrir a cuatro operaciones.
Puntuación:
Las actividades intelectuales que reconocen y establecen los límites exactos de
cada frase u oración se denominan puntuación, sin reconocer el recorrido
específico de cada frase, resulta imposible iniciar el proceso de decodificador.
Si bien la puntuación no decodifica propiamente, saber utilizar los signos de
puntuación es una habilidad muy compleja que requiere una adecuada
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apropiación de la gramática no es algo tan sencillo aprender a reconocer los
puntos seguidos y los puntos y aparte.
Antes que nada, inclusive antes de iniciar con ejercicios propios de puntuación,
el estudiante debe comprender:
•

Las partes de la oración

•

La función especial de cada uno de los signos.

•

El lector debe establecer la extensión de cada frase, es decir
establecer su inicio y terminación.

Proniminalización:
Teniendo identificado el inicio y el fin de las oraciones. Es hora de reemplazar
los pronombres. Es decir el uso de pronombres que reemplazan elementos
lingüísticos mencionados previamente. Una buena alternativa para desarrollar
es habilidad, es utilizar párrafos no pronominalizados. Consiste en eliminar la
redundancia

debida

la

carencia

de

pronombres

y

de

expresiones

pronominalizadoras.

Cromatización:

Si bien en la mayoría de las lecturas las frases afirmativas o negativas
abundan, entre más sofisticación lingüística existe el lenguaje se tona más
cromático.
• Los quizá, los tal vez, aparecen y mediante tales expresiones relativizadoras
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le es posible al escritor reflejar una gama de matices o cromatismos.
• Inferencia Proposicional. Las proposiciones son afirmaciones o negaciones,
pensamientos que aceptan grados entre la afirmación categórica y la negación
categórica. Captar dichos matices dentro de un texto es de gran dificultad, lo
cual es importante trabajar desde la primaria.

Inferencia proposicional.

Todas las operaciones previas se dirigen hacia un mismo fin permitir al lector
comprender la idea de cada una de las frases de lo que trata la inferencia
proposicional, ejercicios de aplicación como:
•

Frases en desorden: consiste el escribir frases de forma desordenada,
lo cual permite a el estudiante organizarlas

A / Manuel / María / agrada / le
Ser / quiere / Luis / un / gran / profesional

•

Independencia

de

frases:

Se

selecciona

un

párrafo

corto,

posteriormente realiza la lectura y debe identificar cuales son las
ideas, no frases del texto. Y las califica mediante un si o no

13.4. DECODIFICACIÓN TERCIARIA

En general los textos poseen una estructura semántica, es decir una
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organización de proposiciones relacionadas entre sí, mediante diversos
conectores
En

entre
dicha

decodificación

las

proposiciones.
podemos

encontrar:

• Macroproposiciones. En nuestro lenguaje es común utilizar más palabras de
las necesarias, en muchos casos los textos tienen un nivel de redundancia.

• La redundancia proposicional rodea con frases secundarias a las frases
principales.

• En los escritos existen proposiciones con significado y sin significado
autónomo, algunas de ellas podrían ser eliminadas sin alterar el significado,

• Estructura Semántica. Las verdaderas lecturas están constituidas por
sistemas o estructuras de macropoposiciones, relacionadas mediante vínculos
temporales de causalidad, de intencionalidad.

• Esta operación será poner al descubierto dicha estructura.

• Modelos. Sólo resta elaborar un esquema del sistema proposicional
descubierto.

En esta sección el referente siempre serán textos cortos. Cualquier tipo de
lecturas que resulten interesantes o atractivos para lector. Una buena
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costumbre para lograr el objetivo motivacional y de pertinencia es permitirle a
el estudiante elegir. No cualquier tema. Sino elegir de una lista de temas
previamente seleccionados por el docente.

Macroproposiciones: Encontrar una, solo una, proposición por párrafo.

Estructura semántica: Recurriendo a las macroproposiciones extraídas
previamente, es sencillo pasar a elaborar la estructura semántica.

Modelación: ¿Cómo organizar los contenidos de la lectura que acabamos de
realizar? Para llevar a cabo una exposición del tema. Debo recordar que cada
persona es diferente. Unas prefieren esquemas clásicos, otros esquemas
dibujados, otras una fila de frases ordenadas: No importa: se debe respetar es
estilo conveniente para cada alumno siempre y cuando se emplee alguno.
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16. CONCLUSIONES

La aplicación del método fue favorable para el desarrollo del análisis textual,
ya que los estudiantes lograron incrementar su comprensión lectora y
obtuvieron mejores resultados al enfrentarse al escrito.

Se pudo comprobar que la Teoría de la Seis Lecturas es un modelo textual muy
flexible para el uso de la enseñanza de cualquier disciplina. El proceso fue
efectivo y eficaz, por medio de la aplicación de mecanismos como: lectura
Fonética,

Descodificación

contextualización)

y

la

Primaria
descodificación

(léxico,

sinominia,

secundaria

radicación

(pronominalización,

inferencia preposicional y puntuación) ellos lograron identificar la estructura
de los textos dentro de su contexto, y a su vez, analizar y argumentar los
mismos.

En los resultados arrojados por cada una de las guías de trabajo, aplicadas a
los estudiantes, se notó un claro progreso. Se tomo conciencia de la necesidad
de crear estrategias para que el estudiante desarrolle su creatividad e
imaginación, interactuando en el aula con el fin de crear un ambiente propicio
para hablar, escribir, leer, compartir y aportar ideas y beneficios al grupo de
trabajo y así alcanzar las metas propuestas.
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Es importante resaltar la ayuda que se creó al motivar al estudiante a través
de las diversas actividades para despertar en él el interés por la lectura, lo
cual permite mejorar y fortalecer el desarrollo de las habilidades de expresión
como hablar, escribir que se dan estrechamente relacionadas en la habilidad
lectora, al evaluar las habilidades de comprensión lectora va más allá de un
ejercicio. Se trata de mirar cómo lee e interpreta el estudiante las situaciones
de su entorno, que procesos mentales realiza para interpretar y comprender,
que clases de relaciones y asociaciones utiliza en diferentes proceso.

La experiencia muestra claramente la enseñanza de la lectura como medio de
interiorización de conocimiento, no es tarea que corresponda con exclusividad
al docente de español sino que debe ser motivo de preocupación de los
docentes de todas las áreas.
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LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

ACUÑA AMAZO JUAN SEBASTIAN

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

x
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

x
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

NO

X
X

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

x

APELLIDOS Y NOMBRES:

ALFONSO VIRACACHA JEMMY LORENA

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

x
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

NO

X
X

X

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

BARAJAS CASTAÑEDA DIEGO ANDRES

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

x
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

NO

X
X

APELLIDOS Y NOMBRES:

BEJARANO ROMERO KELLY JOHANNA

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

x
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

NO

X
X

APELLIDOS Y NOMBRES:

BATANCOURT VALENCIA ANGIE CAROLINA

CATEGORÍA
SUPERESTRUCTURA

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT
x
NO

GLOBAL
SECUENCIAL

DIEMNSION
1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

SI
X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

x
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

x
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

X
X

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

x

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

BORDA ABRIL JEFFERSON ALONSO

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

X
X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

NO

X
X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

x
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

X
X

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

APELLIDOS Y NOMBRES:

CASTANEDA QUIÑONES MARIA CAMILA

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

NO

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

CASTAÑEDA RONCANCI RODOLFO

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

X

NO

APELLIDOS Y NOMBRES:

CASTILL YOSHUA FPYLLIP

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

X

X

5. Ubica Circunstancias
6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

NO

X
X

APELLIDOS Y NOMBRES:

CASTRO GARCIA JUAN CARLOS

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT
xO
N

CATEGORÍA

DIMENSION

SI

SUPERESTRUCTURA

X
X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

X
X

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

X
X

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

ESPINOZA MARTINEZ NATALY CAROLINA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X

LOCAL
GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

NO

X

X

X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

X
X
X
X

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

APELLIDOS Y NOMBRES:

FRANCO JIMÉNEZ< JHONATAN JAVIER

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SUPERESTRUCTURA

X
X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

SI

NO

X

X

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

GALINDO HURTADO IVONNE

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

NO

APELLIDOS Y NOMBRES:

GONZALEZ JORDAN CINDY VALERIA

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

SI

X
X
X

X

X
X

x
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos
LECTURA CATEGORIAL

NO

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

GUZMAN BENAVIDES JOHN DAVIS

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

NO

X
X

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

x

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

LARA MAZO CRISTIAN DAVID

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

SI

NO

X
X

X
X

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

APELLIDOS Y NOMBRES:

LINARES PIÑEROS BRAYAN STICK

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

x
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

NO

X
X

X

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

LINDO SANCHEZ LAURA CATALINA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

X

NO

APELLIDOS Y NOMBRES:

LOPEZ LEAL OSCAR EDUARDO

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

NO

X
X

APELLIDOS Y NOMBRES:

MEJIA PACHECO KEVIN ESTEBAN

CATEGORÍA
SUPERESTRUCTURA

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

GLOBAL
SECUENCIAL

DIEMNSION
1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

SI
X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

x
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis
2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

NO

X
X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES: MELO BUENO DIEGO ARMANDO

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SUPERESTRUCTURA

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

SI

NO

X
X

APELLIDOS Y NOMBRES:

MENDEZ FORERO PATRICK MICHEL

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

NO

APELLIDOS Y NOMBRES:

LICEO CONTADORA
MONROY MEDINA YAMILE ANDRESCURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

NO

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

APELLIDOS Y NOMBRES:

MONTENEGRO AREVALO MARITZA

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

X

X

5. Ubica Circunstancias
6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

NO

X
X

APELLIDOS Y NOMBRES:

MOSQUERA ROMERO HARRISON

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT
x
NO

CATEGORÍA

DIMENSION

SI

SUPERESTRUCTURA

X
X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

X
X

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

PEREZ ESCOBAR LEYDI KATHERINE

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

NO

X

X
X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

X
X
X
X

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

APELLIDOS Y NOMBRES:

PERILLA CRUZ JESSICA PAOLA

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

NO

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

APELLIDOS Y NOMBRES:

LICEO CONTADORA
RODRIGUES CASTIBLANCO BRIGGITTE ETSPHANIE

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

NO

APELLIDOS Y NOMBRES:

RODRIGUEZ LANCHEROS GILDARDO ALEXIS

LICEO CONTADORA

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

SI

X
X
X

X

X
X

x
X
X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos
LECTURA CATEGORIAL

NO

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X
X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

X

LICEO CONTADORA
APELLIDOS Y NOMBRES:

RODRIGUEZ PEREZ ANGIE KATHERINE

CURSO: 5C JT

CATEGORÍA

DIEMNSION

SI

SUPERESTRUCTURA

GLOBAL
SECUENCIAL

1.Tesis o afirmación inicial
2. Justificación
3. Conclusión
1. El propósito es conocer si el lector esta presente en el texto
2. Presencia de actos significativos del habla

X
X
X
X
X

LOCAL
GLOBAL

3. Relación de las proposiciones con la intención del texto
4. La intención esta presente en cada proposición
1. Los argumentos apoyan el punto de vista de partida

X
X
X

SECUENCIAL

2. Diferentes argumentos respaldan la tesis
3. Los argumentos se relacionan entre si.

X
X

LOCAL

4. Los conectores relacionan diferentes argumentos.
5. Los términos nos llevan a una Construcción.

X
X

GLOBAL
SECUENCIAL

1. Orden sintáctico del texto.
2. Los pronombres y artículos están relacionados.

X
X

LOCAL

3. Los signos de puntuación se relacionan adecuadamente
4. La ortografía es satisfactoria.

X
X

5. La estructura de la oración es completa

X

1. El texto es legible
2. distribución del texto en páginas

X
X

1. Lee palabras de forma secuencial
1. Comprende lo que dice el texto. Determina el significado de las palabras.
1. Proposiciones significantes en el texto
2. Utiliza conocimientos previos
3. sustenta lo leído

X
X
X

4. Presencia los conocimientos adquiridos
5. Relaciona lógicas entre textos

X
X

1. Identifica con claridad la tesis, los argumentos respaldan la tesis

X

2. Las preposiciones hacen referencia a datos que están fuera del texto.
3.Hay vestigios de memoria semántica ( Indagación, Exploración, Explicación )

X

ESTRUCTURA
TEXTUAL

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICA

MORFOSINTACTICO

EXPRESIÓN GRAFICA
LECTURA FONÉTICA
DESCODIFICACIÓN SECUNDARIA
DESCODIFICACIÓN TERCIARIA

LECTURA CATEGORIAL

NO

X
X

X

4. El lector se ubica en el contexto socio-cultural del texto leído

X

5. Ubica Circunstancias

X

6. Referencia a otras obras dando el contenido es similar.

x

Estadística de resultados obtenidos de las rejillas aplicadas.
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