
CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MARTÍNEZ PEÑALOZA, EGLA MARÍA / PÉREZ CASTELLAR, LUZ ELENA / CARREÑO COLINA, CARLOS 
ALEJANDRO / LA LECTURA CRÍTICA A PARTIR DE LOS TEXTOS NARRATIVOS / READING CRITICISM FROM NARRATIVE TEXTS / Número 36 
MARZO-ABRIL 2019 [páginas 16-35] FECHA DE RECEPCIÓN: 12noviembre2018/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 17diciembre2018  
 

 
 16   

                                                    CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

LA LECTURA CRÍTICA A PARTIR DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 
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RESUMEN 
 

El presente artículo pretende poner a discusión los efectos de la aplicación de la estrategia didáctica 
del análisis de los textos narrativos para fortalecer la lectura crítica en las estudiantes de 5° de Básica 
Primaria del Colegio Marie Poussepin de la ciudad de Barranquilla. El proceso investigativo se realiza 
mediante la implementación de un diseño cuasi experimental con grupo experimental y de control, 
con pre test y pos test, y destaca los resultados de la implementación de dicha propuesta en función 
del mejoramiento de la lectura crítica. 

Palabras Clave: Lectura Crítica, estrategia, competencia comunicativa, textos narrativos, 

intervención. 

 

 

ABSTRACT 
 

READING CRITICISM FROM NARRATIVE TEXTS 

This article aims to put discussion the effects of the implementation of the teaching strategy analysis 
of narrative texts to strengthen critical reading in students from 5th Basic Primary School Marie 
Poussepin city of Barranquilla. The investigative process is done by implementing a quasi-
experimental design with experimental and control group with pretest and post-test, and highlights 
the results of the implementation of the proposal in terms of improving critical reading. 

Key Word: Critical reading, strategies, communicative competence, narrative texts, intervention. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los momentos actuales del mundo exigen un desarrollo de la competencia comunicativa 
que permita interactuar de manera efectiva en las decisiones políticas, económicas, 
tecnológicas, científicas y sociales de cada país. La educación actual en Colombia se 
fundamenta en un enfoque por competencias, el educando debe potenciarse desde las 
diferentes áreas del conocimiento hacia una formación integral; es aquí donde se reconoce 
la relevancia de la competencia comunicativa lectora como fundamento para el desarrollo 
de otras competencias, como las competencias matemáticas; ciudadanas, científicas, 
tecnológicas y de manejo de la información. De tal forma, apuntar al desarrollo de los 
diferentes niveles de lectura en los discentes es de suma importancia. 

El aprendizaje para toda la vida, la comprensión de contextos y situaciones que exige la 
toma de decisiones argumentada, las posibilidades de análisis y de crítica ante diferentes 
posturas, se han identificado como competencias que deben ser desarrolladas ante el auge 
y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y el avance de los 
conocimientos sobre aspectos que demanda la sociedad actual de los futuros profesionales. 

El Ministerio de Educación Nacional viene haciendo grandes esfuerzos en la 
implementación de estrategias que permitan avanzar en los niveles de lectura de los niños 
y adolescentes colombianos. Y a su vez los entes territoriales y las Instituciones educativas 
trazan rutas cada vez más apresuradas para el logro de este objetivo. Se requiere del 
compromiso de todos para el cambio en la práctica docente y el uso de estrategias efectivas 
que permiten el desarrollo de la competencia lectora en el nivel crítico. 

La investigación, titulada “Textos narrativos: oportunidad para fortalecer la lectura crítica en 
las estudiantes de 5° de la básica primaria de un colegio de Barranquilla, trabaja en esencia 
el desarrollo de las competencia lectora y en particular apunta a potenciar el nivel crítico 
intertextual. Cabe anotar que la investigación parte del reconocimiento de una 
situación problema, expuesta ante los resultados de la prueba Saber 2015, para el grado 
quinto de la Institución referenciada. En el área de lenguaje, denotan debilidades, 
observándose la competencia comunicativa lectora por debajo de la competencia 
comunicativa escritora. Por consiguiente, los discentes no cumplen con los niveles 
inferencial y crítico por cuanto se ubica dentro de las debilidades el componente semántico 
en la competencia lectora, siendo estas razones para que los educandos no alcancen el 
nivel superior en esta prueba. 

La problemática planteada se trató a partir de un trabajo investigativo que presenta 
finalmente la propuesta “Lectura crítica del mundo a partir de textos narrativos”; partiendo 
del interés y la  búsqueda de respuestas para el mejoramiento de formación académica 
especialmente en el ámbito del lenguaje, y la lectura crítica, y de la aplicación de la 
estrategia de análisis de los textos narrativos como respuesta pedagógica teniendo en 
cuenta la receptividad y reconocimiento por parte de las estudiantes de esta clase de texto. 

Se resalta la importancia de no escatimar esfuerzos en el campo de promoción lectora 
dentro del aula, y más aún hábitos lectores que les permitan a las estudiantes continuar su 
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práctica fuera de las mismas. Y es que como dijo Sanz (2005) la lectura ha sido y debe ser 
la espina dorsal de la educación sistemática.; en este sentido, es la herramienta de trabajo 
privilegiada en el contexto escolar porque para todas las asignaturas es indispensable la 
lectura, ya sea de textos escritos u otras versiones, leer para aprender es el eje 
metodológico de todos los sistemas educativos. 

En el contexto de este trabajo, la animación lectora utilizando los textos narrativos significó 
el eje fundamental para la promoción del ejercicio lector más activo para las estudiantes, 
más tendiente al nivel crítico, hacer para ellos de la lectura un pan de cada día, un alimento 
para nutrir sus mentes de nuevos conocimientos, mostrarles la llave para acceder a saberes 
diferentes que, integrados a sus saberes previos, les permitan independizarse de la 
transmisión oral del docente. La intervención consta de una serie de seis talleres que 
buscan el mejoramiento del nivel crítico de las estudiantes a partir de la aplicación de 
análisis de textos narrativos. Los talleres obedecen a una fundamentación teórica que 
apunta al desarrollo de la competencia lectora y principalmente en lo que concierne al nivel 
crítico. La invitación entonces es a indagar los resultados respectivos de la intervención; 
pensando en que pueda ser un referente para implementarse en ambientes pedagógicos o 
situaciones problemas similares e incluso potenciar nuevas alternativas pedagógicas para 
el desarrollo de la competencia lectora.  

2. REFERENTES TEÓRICOS 

En primer lugar, se indagó sobre el concepto de lectura por ser esta la habilidad 
fundamental en los procesos de aprendizaje. Se empezó este abordaje con el más 
abstracto concepto obtenido del diccionario de la lengua española (DRAE), en su edición 
22° (2001) donde se exponía que leer es pasar la vista por lo escrito o impreso 
comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Entender o interpretar un texto 
de determinado modo. Como una acción, fue definida la lectura como simple decodificación, 
pero se le añadió el elemento de comprensión y es donde fue importante el planteamiento 
de Villar Arellano (200:48) quien propuso que leer es una actividad creadora, un arte que 
transforma la frialdad de unos signos en una experiencia de comunicación. Vista desde esta 
perspectiva la lectura pasa de ser un acto a convertirse en un arte, un pasaporte a la 
adquisición de nuevas experiencias sin salir del perímetro donde se lleve a cabo. 
Complementando lo anterior, desde los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana 
(MEN, 1998) con la construcción activa de significados, leer es un proceso de construcción 
de significados a partir de la interacción entre el Texto, Contexto y Lector. El significado no 
está solo en el texto, tampoco en el contexto, ni en el lector, sino en la interacción de los 
tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión. 

Así mismo, Salazar y Ponce (2001:23) argumentaron que leer, en el sentido riguroso es 
"construir por sí mismo el sentido de un mensaje", que puede estar plasmado en un soporte 
físico o inmaterial. No sólo se leen libros, también imágenes, gestos, paisajes naturales y 
hechos sociales. Este aporte resultó muy valioso por cuanto ofreció una visión más 
panorámica del proceso lector, uno no limitado al texto físico y con letras como tal, más 
bien, una expansión a los rincones no abordados de la lectura, un reto de llevarlo a la 
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máxima expresión echando mano de todo cuanto se pueda para lograr el objetivo: crear el 
vínculo de afectividad entre el material de lectura y el individuo lector, en este caso los 
estudiantes de quinto grado de la Institución educativa en mención. 

Por otro lado, y haciendo un enfoque más directo con el tema central del proyecto se abordó 
el concepto lectura crítica, la cual según Cassany (2006) es una lectura activa que implica 
más que comprender lo que el lector dice, dudar y evaluar lo que lee, formando sus propias 
opiniones. Es una disposición de la persona para tratar de llegar a la profundidad del texto, 
“a las ideas  que subyacen, a los razonamientos ya las ideologías implícitas para considerar 
explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado”. 

Significa entonces, no aceptar a la ligera las ideas del autor, sin antes pensarlo o analizarlo 
reflexivamente, prestando atención a las connotaciones de las palabras o expresiones de 
cualquier afirmación, principio o teoría; pugnar y cuestionar imprecisiones u opiniones 
contradictorias; identificar los puntos de vista, intenciones, distinguir posiciones y 
contrarrestarlo con otras alternativas. En el nivel de lectura crítico, se explota la fuerza de 
la conjetura, determinada en gran parte ya no por el sentido literal o superficial, lo que en 
palabras de Eco (1995), lectura desde el “Diccionario” sino por la lectura desde la 
“Enciclopedia”. A este tipo de saberes enciclopédicos o múltiples, es lo que se conoce como 
la intertextualidad. 

La lectura crítica se basa en la lectura intertextual, es decir, se basa en “interpretar e integrar 
ideas e información para hallar conexiones entre conocimientos del mundo, Procesos de 
lectura crítica, mediación pedagógica para propiciar desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico en estudiantes universitarios experiencias previas, ideas externas e 
información contenida en el texto; reflexionar sobre el contenido de un texto, conectar 
información hallada en el texto con conocimiento de otras fuentes, evaluar informaciones 
comparándolas con el propio conocimiento; posibilidad de poner en relación el contenido 
de un texto con el de otro u otros, la posibilidad de reconocer características del contexto 
implícitas o relacionadas con el contenido del mismo” (Lenguaje para el Icfes, 2008:20). 

Por su parte John Dewey  quien es citado por Campos Arenas (2007:18), es considerado 
como uno de los pioneros sobre el tema. Establece que el pensamiento crítico es “una 
consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o forma supuesta del 
conocimiento a la luz de los fundamentos que lo sustentan y a las conclusiones a las que 
se dirige”. El pensamiento según Dewey inicia en una situación que podría denominarse 
ambigua que presenta un dilema, que propone alternativas. La exigencia de solución de un 
estado de perplejidad es un factor orientador y estabilizador en todo el proceso de reflexión. 
La naturaleza del problema determina la finalidad del pensamiento y la finalidad controla el 
proceso del pensar. 

Santiuste y colaboradores (2001) señalan como cierto que el pensamiento crítico, es 
pensamiento reflexivo, un pensamiento que se piensa a sí mismo, es decir metacognitivo, 
lo que hace posible que se autoevalúe y optimice a sí mismo el proceso. A partir de lo 
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metacognitivo el pensamiento contribuye a la persona para que pueda llegar a conocer su 
propio sistema cognitivo (conocimiento, estrategias motivaciones y sentimientos), para que 
pueda llegar a intervenir y mejorar dicho sistema, mediante la planificación, supervisión y 
evaluación de su actividad. 

Por otro lado, en este segmento se resaltó la importancia de no escatimar esfuerzos en el 
campo de promoción lectora dentro del aula, y más aún hábitos lectores que les permitan 
a los estudiantes continuar su práctica fuera de las mismas. Y es que como dijo Sanz 
(2005:67) la lectura ha sido y debe ser la espina dorsal de la educación sistemática, en este 
sentido es: 

La herramienta  de trabajo privilegiada en el contexto escolar porque para todas las 
asignaturas es indispensable la lectura, ya sea de textos escritos u otras versiones, 
leer para aprender es el eje metodológico de todos los sistemas educativos. Y en el 
contexto de este trabajo, la animación lectora significó el eje fundamental para la 
promoción un ejercicio lector más activo para los estudiantes, hacer para ellos de la 
lectura un pan de cada día, un alimento para nutrir sus mentes de nuevos conocimientos, 
es mostrarles la llave para acceder a saberes diferentes que integrados a sus saberes 
previos les permitan independizarse de la transmisión oral del docente. 

Como método, las estrategias de lecturas enfocadas en reforzar la competencia lectora 
aportan independencia, autonomía, capacidad de autoaprendizaje y libertad para facilitar 
que los estudiantes se adentren en contenidos valiosos. Más aún promover hábitos lectores 
implica una tarea mucho más ardua porque el hábito de la lectura no es innato; el ser 
humano no viene al mundo apreciando los libros; el valor por estos lo va desarrollando con 
la práctica y dependerá, además, de las circunstancias sociales en que se desarrolle. Bien 
lo comentó López (2012) cuando dijo que el hábito de la lectura es una conducta que se 
incorpora a la vida de las personas y que poco a poco se convierte en una costumbre difícil 
de erradicar. 

Por tal motivo pensar en actividades de animación lectora y propuestas de lectura  
comprensiva en el aula implicó más que solo el diseño de actividades llamativas, fue una 
selección de apoyos teóricos y metodológicos basados en autores reconocidos y de 
autoridad en materia pedagógica y conceptual. Respecto a las estrategias de animación 
lectora, las investigadores tomaron los aportes de Solé (1998:17) para quien la lectura es 
un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 
intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) los objetivos que guían a su 
lectura. Este aporte resultó propicio por cuanto indicó el rumbo metodológico de la 
propuesta, pues según se dedujo de este planteamiento, siempre debe existir un objetivo 
que guie la lectura, o dicho de otra forma, que siempre que se lea deba ser para algo, para 
alcanzar una finalidad; lo cual indicó que para la planeación de cada taller era necesario 
enfocarlo hacia un objetivo, mostrándoles a los estudiantes la recompensa del ejercicio y 
que los beneficios del mismo fueran palpables para su formación inmediata. 
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Teniendo en cuenta lo que planteó esta misma autora, (Solé, 1998), cada ejercicio en el 
aula, taller o actividad deben permitir al estudiante la planificación de la tarea general de 
lectura y su propia ubicación –motivación-disponibilidad- ante ella; facilitarán la 
comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada 
en función de los objetivos que se persigan. 

Por otra parte, Isaza (2009:18). menciona que “cuando las dificultades en el aprendizaje 
son un problema frecuente de la escuela, que debe tratarse diariamente en el contexto del 
aula, los maestros y las maestras requieren conocer no sólo su caracterización, sino 
también aquello que es determinante: las condiciones de aprendizaje, las propuestas de 
enseñanza” En este caso particular, identificar las falencias iniciales de los estudiantes 
respecto a los niveles de lectura fue el punto de partida para determinar cuáles debían ser 
los aspectos a reforzar con ayuda de la propuesta pedagógica. 

Sin duda cumplir con el propósito de crear en ellos hábitos de lecturas mejores que los 
encontrados inicialmente resultaría ser uno de los objetivos fundamentales, pero más allá 
de eso lograr que ellos comprendieran textos y mejoran su desempeño al resolver 
preguntas y actividades con base en lecturas de diferentes tipos de textos se convirtió en 
la ambición de las investigadoras. Por lo tanto, para el trabajo de evaluación de los procesos 
de comprensión lectora se optó por una guía validada emanada desde  el MEN para 
estandarizar la forma de evaluar sin evadir ningún aspecto y competencia, esta es la de los 
Niveles de Lectura (Jurado Et al, 1997:18) quienes hablaron de: 

Un nivel literal, que corresponde a los aspectos e informaciones que se extraen 
directamente del texto, por ejemplo, mencionar los personajes principales, recordar 
secuencia de eventos dados en el texto, entre otros; por su parte, el nivel inferencial 
busca un poco más, es identificar información implícita del texto, especialmente a 
través de situaciones hipotéticas a partir de lo narrado, por ejemplo «qué pasaría o 
sucedería sí…; y finalmente, un nivel crítico– intertextual, o sea, el establecimiento de 
relaciones entre las ideas principales manejadas en los textos y situaciones reales y 
cotidianas que involucraban juicios de valor por parte de estudiantado. 

Sumados estos conceptos y planteamientos bien detallados, se procedió a pensar la 
metodología más pertinente atendiendo a las necesidades y características de este 
proyecto. Algunos autores como Beck, 1979 (cit. por Pearson y Gallagher, 1983) hicieron 
una investigación muy interesante en la que llegaban a la conclusión de que el tipo de 
preguntas que los alumnos se formulan es responsable de que con mucha frecuencia no 
aprendan a centrar la atención en los aspectos fundamentales del texto. La hipótesis de 
estos autores es que las preguntas sobre detalles conducen a los alumnos a fijarse en 
detalles; las preguntas de respuesta fácil y literal, llevan a los alumnos a fijarse en aspectos 
superficiales del texto.  
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2.1 Estrategias de aprendizaje y la lectura 

Las estrategias de aprendizaje son un tema muy tratado pero también con una diversidad 
de descripciones y formas de definirlas y entenderlas. Por lo razón se tendrá en cuenta la 
definición con la que trabaja Isabel Solé como uno de los autores que sustenta la presente 
investigación, sin que ello suponga que se desconozca que hay otras formas de entender 
las estrategias de aprendizaje. Algunos de los autores en mención son: Pozo (1990), 
Danserau (1985), Nisbett y Shucksmith (1987), citados por Solé (1998), que definen las 
estrategias de aprendizaje como “secuencias de procedimientos o actividades que se 
realizan con el fin de facilitar la adquisición, el almacenamiento y la utilización de la 
información”; es decir, está hablando de actividades intencionales sobre determinadas 
informaciones, sin tener en cuenta si son  orales, escritas o de otro tipo, para adquirirlas, 
retenerlas y utilizarlas, según sea necesario. 

Solé asume esta y hace un aporte así: “desde una perspectiva constructivista, adquirir, 
almacenar y utilizar la información alude a la posibilidad de construir significados sobre ella, 
de organizarla y categorizarla, lo que favorece la memorización comprensiva de esa 
información y su funcionalidad, es decir, la posibilidad de utilizar esa información que fue 
construida, organizada y categorizada, como soporte o ayuda para aprender una nueva 
información.” Solé (1998) lo que quiere decir que es un proceso que implica un aprendizaje 
de estas estrategias para ser aplicadas luego cuando el niño las necesita o requiere. 

La autora hace referencia a que cuando uno utiliza un pensamiento estratégico es 
“inteligente arriesgado”, porque tiene en cuenta las variables de la situación, pero que se 
arriesga porque podría encontrar varios caminos, se arriesga y toma aquel camino 
estratégicamente mejor, más útil. Todo esto supone que cuando un niño utiliza estrategias 
no las aplica mecánicamente como recetas ni sigue al pie de la letra instrucciones, debe 
tomar decisiones de acuerdo con el contexto en que   se encuentra. La autora plantea que 
se toma una decisión en función de un objetivo, “la autodirección, –que no es sólo presencia 
de ese objetivo, sino conciencia de que ese objetivo existe–, como el autocontrol, –la 
capacidad de supervisar o controlar la propia acción para ver si esa acción efectivamente 
nos conduce a los objetivos que nos hemos propuesto” como componentes  fundamentales 
de las estrategias lo que lleva a afirmar que cuando un niño utiliza pensamiento estratégico, 
se arriesga inteligentemente y podríamos decir que tiene la capacidad de ir evaluando si va 
por el camino correcto. 

Entendido esto, las estrategias se constituyen en un elemento importante de la 
metacognición, es decir, con la “capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar 
sobre nuestra actuación, de planificarla, de evaluarla y de modificarla; permiten dirigir y 
regular nuestras acciones” Nisbett y Shucksmith, citados por Solé (1998) Esto vincula este 
concepto a la evaluación y es allí donde lo situamos en la presente investigación ya que se 
busca que las estudiantes puedan abordas con criterios de metacognición las evaluaciones 
de que son objeto. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MARTÍNEZ PEÑALOZA, EGLA MARÍA / PÉREZ CASTELLAR, LUZ ELENA / CARREÑO COLINA, CARLOS 
ALEJANDRO / LA LECTURA CRÍTICA A PARTIR DE LOS TEXTOS NARRATIVOS / READING CRITICISM FROM NARRATIVE TEXTS / Número 36 
MARZO-ABRIL 2019 [páginas 16-35] FECHA DE RECEPCIÓN: 12noviembre2018/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 17diciembre2018  
 

 
 23   

                                                    CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

Siguiendo con la evaluación cuando se habla de estrategias de lectura los componentes de 
autodirección y autocontrol son importantes ya que establecen una diferencia clara entre el 
pensamiento estratégico y el pensamiento aplicador o dicho de otra manera la participación 
pasiva del estudiante que solo aplica una fórmula de  receta, que no alcanza las instancias 
externas su supervisión y control. Respecto a las tipologías y estructuras textuales no hay 
acuerdo entre los autores sobre las grandes categorías de textos en que se organiza la 
información escrita pero para el caso se asume seguir la clasificación más clásica o general 
entre textos narrativos, descriptivos y expositivos. Cooper (citado por Solé), por su parte, 
distingue dos estructuras básicas: la narrativa y la expositiva y, dentro de ésta todavía 
distingue otras estructuras, como el texto descriptivo, el agrupador, el causal, el aclaratorio 
y el comparativo. 

Así pues, para aprender a partir de textos se debe hacer uso de un conjunto de operaciones 
mentales y, al hacerlo sobre unos textos específicos, distintos, se torna interesante. Existe 
la duda si los textos para ejercitar estrategias de lectura deben ser textos preparados, los 
niños ya tienen muchos textos preparados, (Solé 1998) sugiere que “deben ejercitarse con 
textos como los que se van a encontrar en la vida, algunos de ellos mal escritos, otros muy 
creativos pero difíciles, otros sin embargo, muy bien organizados y muy sencillos, pero 
distintos”. Pero también señala que es importante enseñar a manejar a los niños distintas 
estructuras mediante actividades de lectura que hagan posible el aprendizaje. 

Como se ha afirmado cuando se lee frecuentemente se aprende, así no sea ese el fin. Pero 
si se habla de “leer para aprender cuando la finalidad que se persigue explícitamente es la 
de ampliar los contenidos que se poseen mediante la lectura y la comprensión de un texto 
determinado” (Sole, 1998). .En la escuela, el trabajo con la lectura  es generalmente 
propuesto por alguien y los textos son preparados pero debe buscarse que la lectura resulte 
amena y motivadora. Las estrategias permiten la apropiación de objetivos previos de lectura 
y aportar a ella los conocimientos previos relevantes, luego los docentes, deben ayudar a 
que los alumnos se planteen: ¿por qué tengo que leer? ¿Para qué voy a leer? Es, una 
primera pregunta, que lleva otras implícitas. De entrada esa pregunta permite que el lector 
actué y se ubique ante la lectura y tome decisiones. Y así continuarían las preguntas ¿qué 
se yo acerca del contenido de ese texto, acerca de este tipo de texto? ¿Qué me dice el 
hecho de que sea una carta, o de que se trate de una entrada de un diccionario, o que se 
trate de un artículo de opinión o un informe de investigación? ¿Qué puedo esperar como 
lector de ese texto que tiene esa estructura? ¿Qué sé de ese autor? ¿He leído cosas antes? 
¿Qué me dice su nombre? ¿Qué sé del contexto donde recibo esa información: estoy en 
mi casa, en una situación formal de aprendizaje? Todas estas preguntas permiten una 
interacción activa con el lector que le permite leer y comprender. 

Solé (1998) plantea que existen otras estrategias importantes y difíciles de explicar ya que 
la mayoría tienen lugar en un proceso que solo es explicable a través de ejemplos. Se trata 
de las estrategias que permiten a lo largo de la lectura elaborar y probar inferencias de 
distinto tipo, también las que permiten evaluar la consistencia interna del texto y la posible 
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discrepancia entre lo que el texto ofrece y lo que ya se sabe. Las preguntas que responden 
a estas estrategias en el texto, son p. e.: ¿Qué querrá decir esta palabra? ¿Cómo puede 
terminar este texto? ¿Qué le podría pasar a ese personaje? ¿Qué podría haber pasado si 
en lugar de modificar esa variable en ese experimento hubieran modificado la otra variable 
que se modificó en el experimento que leí antes? Estas llevan a hacer predicciones, a estar 
atentos al contenido del texto y permiten saber si el texto responde a las  expectativas 
planteadas, y eso funciona como un control. Todo esto es que permite que el lector se 
vuelva experto. Y aún la autora, menciona de otras estrategias dirigidas a resumir, sintetizar 
y extender el conocimiento que se adquieren mediante la lectura y  permiten extraer ideas 
principales, separar lo que es fundamental y elaborar resúmenes. Como se puede ver, se 
aplica al proceso de lectura crítica dentro de una tipología textual que para este case son 
los textos narrativos. 

Luego toca referirse a los tipos de pregunta: de respuesta literal (p. e., Egla fue con un 
amigo a estudiar a la Universidad. ¿A dónde fue Egla con un amigo? A la Universidad). 
Estas preguntas se reconocen con facilidad porque la estructura de la pregunta y la 
estructura de la frase en la que está la respuesta es la misma, lo único que hay que hacer 
es recuperar la información de manera explícita (nivel literal). La pregunta del tipo piensa y 
busca, cuya respuesta está en el texto, pero no directamente. Todavía hay otras preguntas, 
las de elaboración personal: son preguntas que toman como referente el texto pero obligan 
al lector a formular su opinión o a buscar informaciones fuera del texto para ser respondidas. 
Es decir recupera información implícita en el texto; o sea pertenecen al nivel inferencial de 
lectura. Estos tres tipos de preguntas para ser respondidas dejan hacer cosas distintas a la 
hora de aprender, en primer plano conducen a un enfoque superficial del aprendizaje, luego 
permiten entrar dentro del contenido del aprendizaje, y en el nivel  más alto, obligan a entrar 
dentro del contenido del aprendizaje del texto y a buscar en otros textos (nivel crítico 
intertextual) o en conocimientos que ya se poseen. 

Algunos autores como Beck y otros, 1979 (cit. por Pearson y Gallagher, 1983) hicieron una 
investigación en la que llegaban a la conclusión de que el tipo de preguntas que los alumnos 
se formulan es responsable de que con mucha frecuencia no aprendan a centrar la atención 
en los aspectos fundamentales del texto. La hipótesis de estos autores es que  las 
preguntas sobre detalles conducen a los alumnos a fijarse en detalles; las preguntas de 
respuesta fácil y literal, llevan a los alumnos a fijarse en aspectos superficiales del texto. 
¿Por qué es importante formular preguntas a los estudiantes? En realidad no es para que 
las respondan, es porque ellos aprenderán a formularse esas preguntas que los llevarán a 
tener objetivos y aprendan a aportar sus conocimientos previos. Entonces surge la relación 
entre lo  interpersonal y lo intrapersonal, o sea la interacción que proporciona la enseñanza 
el alumno no aprende sólo las estrategias de aprendizaje, los contenidos, aprende también 
a utilizarlos de alguna manera. 

Lo dicho permite ver a grandes rasgos algunas complejidades sobre las estrategias y su 
tratamiento en el aula y con respecto a la lectura, suponen que una vez que se aprende a 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MARTÍNEZ PEÑALOZA, EGLA MARÍA / PÉREZ CASTELLAR, LUZ ELENA / CARREÑO COLINA, CARLOS 
ALEJANDRO / LA LECTURA CRÍTICA A PARTIR DE LOS TEXTOS NARRATIVOS / READING CRITICISM FROM NARRATIVE TEXTS / Número 36 
MARZO-ABRIL 2019 [páginas 16-35] FECHA DE RECEPCIÓN: 12noviembre2018/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 17diciembre2018  
 

 
 25   

                                                    CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

leer ya se puede leer cualquier cosa, dejan de lado que hay que enseñarlas de forma 
consciente y contextualizada. Como lo afirma la autora muchas veces existe la 
preocupación acerca de las estrategias de lectura como estrategias de aprendizaje cuando 
un alumno fracasa en el aprendizaje. En Colombia se dedican muchos esfuerzos a la lectura 
en la escuela, y duele que se dediquen tantos esfuerzos –sobre todo a la lectura inicial– y 
que por último se diga que no aprenden y como no aprenden se espera a que lleven un 
tiempo sin aprender y entonces es allí que se necesita enseñar estrategias cuando se 
debería proponer la enseñanza de estrategias de lectura ya la vez sostener la idea de un 
lector activo que construye sus propios significados y que es capaz de utilizarlos de forma 
competente y autónoma (cit. por Solé, 2006). 

En concordancia con lo expuesto anteriormente es pertinente resaltar lo expuesto por 
Josette Jolibert, investigadora y escritora francesa, reconocida a nivel mundial por sus 
aportes sobre didáctica de la lengua a partir de su experiencia para contribuir a la formación 
de docentes especialmente en primaria, considerando que leer es interrogar un texto, 
construyendo su significado en función de sus necesidades. Para esta autora, el proceso 
lector es más que “simple decodificación de letras”, en la educación infantil, se trata de una 
actividad cognitiva compleja, que requiere construir poco a  poco ciertos conocimientos, en 
este proceso se van resolviendo dudas mientras se avanza en el texto o en la historia, como 
las relaciones que existen entre lo escrito y lo ilustrado, las distintas formas de leer-en voz 
alta, en silencio, -y las formas de acceder al texto, - autónomamente o a través de un lector; 
sobre los elementos que componen el texto (letras, palabras, signos lingüísticos)- y su 
utilidad; sobre el uso de lo  escrito y de la lectura en la vida cotidiana, y esos son solo los 
más observables. 

La hipótesis planteada por la autora es: aprender a leer es aprender a interrogar textos 
completos, desde el inicio. Aquí la palabra “textos” funciona vs. “palabras” o “frases” y vs. 
“manuales” y vs. “leer pequeños textos especialmente compuestos para aprender a leer”. 
Se entiende en el sentido de cualquier texto como superestructura completa (carta, cuento, 
ficha, afiche, poema, etc.) en situaciones reales de uso. Se trata de textos completos, desde 
el inicio hasta el fin (y no por pedacitos o párrafos) y autosuficientes (sin ilustraciones para 
“duplicar” el sentido). Visto de esta  manera porque la autora plantea que se quiere formar 
niños lectores competentes. Pero, para lograr este objetivo, el desacuerdo empieza cuando 
se precisa en cuál etapa de su aprendizaje vamos a proponer a los niños enfrentar textos 
completos. Acercar la lectura a los niños, no supone acercarlos necesariamente a un 
problema de decodificación; supone más bien acercarlos a algo que ellos, en su mayoría, 
ya conocen, que les proporciona en general experiencias divertidas y gratificantes y que 
forman parte de su vida. (Jolibert, 2005:72). 

Se reitera la necesidad del compromiso de padres y maestros ya que los niños tienen la 
facilidad de involucrarse en cuentos e historias, estos responden a la necesidad de explorar 
otros mundos en busca de sus curiosidades, de la mima manera en que responden a sus 
interrogantes sobre la vida en general. La autora afirma que el niño, por su condición de 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MARTÍNEZ PEÑALOZA, EGLA MARÍA / PÉREZ CASTELLAR, LUZ ELENA / CARREÑO COLINA, CARLOS 
ALEJANDRO / LA LECTURA CRÍTICA A PARTIR DE LOS TEXTOS NARRATIVOS / READING CRITICISM FROM NARRATIVE TEXTS / Número 36 
MARZO-ABRIL 2019 [páginas 16-35] FECHA DE RECEPCIÓN: 12noviembre2018/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 17diciembre2018  
 

 
 26   

                                                    CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

estudiante aprendiz, se moviliza en búsqueda de un aprendizaje significativo y de 
apropiarse de aquello que forma parte de su medio cultural y social y cuyo dominio le hará 
más competente, más capaz, y le proporcionará una imagen positiva de sí mismo. En la 
medida que vaya desarrollando sus habilidades lectoras, es decir, de comprensión e 
interpretación del texto, podrá identificar de la idea principal o “supra estructura” y así mismo 
de analogías, realizar comparaciones, reconocer caracterizaciones y roles. La 
“superestructura” entendida por Jolibert (2005:59) como la silueta del texto y la cual explica 
desde el siguiente enunciado: 

En el proceso de lectura, los índices se interpretan simultáneamente, para darnos 
cuenta de los que trata el texto y esperar ciertos contenidos, y no otros en él. Esto hace 
parte del contexto textual, en donde el niño identifica la superestructura. 

Entonces, los docentes de básica primaria deben enfocarse en estimular a los niños que 
inicialmente puedan identificar esta figura llamada superestructura, que le va a permitir 
alcanzar una comprensión textual progresiva, en la medida que las estrategias empleadas 
sean las pertinentes. Dichas estrategias deben estar dirigidas a que los niños “interrogen el 
texto”. Lo que para la perspectiva de Jolibert (2005:81) es entendido como: “Construir 
activamente su significado, en función de sus necesidades y sus proyectos, a partir de 
diferentes claves, de distintas naturaleza, y de estrategias pertinentes para articularlas.” 

Finalmente, el aporte de las autoras referenciadas (Solé y Jolibert) confirma que la lectura 
es un proceso que implica un aprendizaje gradual, donde la lectura en todos los momentos 
interactúa con el niño y ayuda a construir una serie de significados en su momento social 
que se requiere que el docente se apropie de las estrategias adecuadas que le permitan 
convertirlos en lectores competentes.  

2.2 El texto narrativo 

El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o 
imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Está claro para muchos la 
importancia del mismo dado que el hombre tiene la posibilidad de expresión, recreación, 
exploración entre otras valiéndose del mismo, está conformado por una parte inicial, nudo, 
desenlace, el tiempo, el espacio, que conforman la estructura esta puede ser externa la 
cual divide el contenido en capítulos, cantos, partes, tratados, secuencias, etc., e interna 
son los elementos que conforman la narración. Dentro del mismo puede haber diferentes 
clases de narrador el cual puede ser un personaje dentro de la historia (relatará en primera 
o segunda persona) u omnisciente (narrará en tercera persona) todos sujetos a unas reglas 
y a un estilo que impone un sello en cada texto. 

Las primeras narraciones que fueron registradas por escrito provienen de la oralidad 
difundidas con antelación. Muchas de ellas constituyen un traspaso a la escritura de cantos 
que referían una historia. Lo que hoy se considera literatura es en parte la evolución de 
estos primeros esbozos de narraciones escritas. Un texto narrativo es aquel que representa 
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una sucesión de acciones en el tiempo. Y esta sucesión en el tiempo también puede afectar 
el final de la historia, en la cotidianidad del aula se puede caer en la rutina, no obstante los 
elementos que hacen parte de la narración según Todorov, T son relevantes en la 
promoción de la comprensión en el aula (Centro Virtual Cervantes, 2010). 

A modo en que lo señala Feu Guijarro (1993) en su trabajo “el discurso narrativo es una de 
las formas más genuinamente humana de organizar y transmitir la experiencia”, tomar los 
textos que caben dentro de la categoría de “relato” para propiciar un mejor camino que 
verdaderamente garantice la comprensión de lectura, nace de la facilidad con que se 
encuentran en el día a día de la sociedad. El primer rol discursivo que asume un niño 
presenta mayormente características narrativas, ya sea comentándole algo a su madre, 
intercambiando experiencias con sus compañeros de clase, etc.; debe ahondarse aún más 
en el gran potencial de los individuos que tiene que ver con “contar historias”. Los chistes, 
las anécdotas, algunas canciones y demás formas constantes en la comunicación del día 
a día poseen ese factor común tan válido literariamente. 

“La narración es en todas partes un género muy importante del arte verbal, que aparece 
regularmente desde las culturas orales primarias hasta el avanzado conocimiento de la 
escritura y el procesamiento electrónico de la información. En cierto sentido, la 
narración es capital entre todas las formas de arte verbales porque constituye el 
fundamento de tantas otras, a menudo incluso las más abstractas” (ONG, Walter, 
1987). 

En la presente investigación se le da importancia a la narrativa, puesto que se busca crear 
un vínculo entre los estudiantes y sus necesidades académicas diarias que les exigen 
resultados y este es un factor impreso e influyente en la apropiación del mundo. Los textos 
narrativos se visionan como una perspectiva factible, ventana abierta a la motivación por la 
clase de lenguaje,  lo que favorece el hallazgo del sentido en las diferentes disciplinas 
imperioso para el progreso en la academia y deja de lado de cierta manera la apatía 
estudiantil. Además el narrar es un acto congénito del ser humano nace de la mano con el 
mismo proceso de comunicación, elemento esencial en los ambientes a los que Vygotsky 
les da mucha relevancia. Más aún a los elementos que intervienen en el mismo caracterizan 
al texto mismo, pero sin ser indiferentes la particularidad y subjetividad que se quiere 
expresar en un texto y que permite su estructuración de diferentes maneras teniendo en 
cuenta el propósito y receptor del mismo.  

3. ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Lectura crítica del mundo a partir de los textos 
narrativos 

La intervención consta de una serie de seis talleres que buscan el mejoramiento del nivel 
crítico de las estudiantes a partir de la aplicación de análisis de textos narrativos. Dichos 
talleres obedecen a una fundamentación teórica que apunta al desarrollo de las 
competencias lectoras y principalmente en lo que concierne al nivel crítico. Estos obedecen 
a la estructura siguiente: 
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Objetivo: estándar a trabajar que se relaciona con los derechos básicos de aprendizaje del 
grado quinto. 

Fase de exploración: permite la activación de los conocimientos previos. 

Fase de estructuración:   se desarrollan los contenidos a trabajar.  

Fase de transferencia: permite aplicar y evaluar en contexto la competencia en el 
componente trabajado.  

4. METÓDICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En cuanto a la metodología de implementación de los talleres se plantean las fases 
siguientes: 

Primera fase. Preliminar: se presenta la estrategia de intervención y se explica su 
fundamentación, objetivos, composición y estructura, así como también lo relacionado a la 
fase siguiente: la implementación. 

Segunda fase. Implementación: se desarrollan las sesiones de aulas en las cuales se 
aplican los respectivos talleres y se valoran las actividades planteadas.La intervención se 
realizó durante seis semanas; desarrollando por semana la implementación de cada taller. 

Tercera fase. Valoración de la intervención: se aplica el postest con el objetivo de valorar la 
intervención y cómo impactó ésta en el desarrollo del nivel crítico de los discentes. 

Cuarta fase. Retroalimentación: se presenta a la comunidad los resultados de la 
intervención y se exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

5. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

Para hacer una adecuada presentación de los resultados es pertinente remitirse a los 
resultados del pre test en el grupo experimental y control. Estos se muestran a continuación: 
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Teniendo en cuenta los resultados anteriormente expuestos, se denota la necesaria 
intervención en función del mejoramiento de la lectura crítica en las estudiantes de 5º de 
Educación Básica Primaria del Colegio Marie Poussepin. Después de la implementación de 
los talleres de intervención al grupo experimental, se realizó el respectivo seguimiento con 
respecto al desempeño de los educandos en el nivel crítico, tanto del grupo experimental 
como del grupo control a partir de la aplicación de un pos test. 

A continuación se presentan los resultados: 
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El rendimiento en comparación con el pre test aumentó considerablemente en aspectos 
relacionados con la identificación y comprensión de contenidos explícitos de los textos, 
interpretación general del mismo y reconocimiento de las estrategias discursivas y el 
propósito del autor.  

A partir de la presentación de los resultados del pos test en el grupo experimental y de 
control, es pertinente para el análisis respectivo realizar una comparación de lo acaecido 
en ambos grupos. Dicha comparación se expone a continuación: 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Cabe anotar que para el respectivo análisis estadístico se utilizó el software XLSTAT, 
aplicando las pruebas que a continuación se describen. 

Primeramente, para verificar si existe diferencia significativa entre los resultados de los 
grupos, se hace necesario verificar si los datos tienen una distribución normal. 

Ho: la distribución es normal  

H1: la distribución no es normal.  
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Se presentan a continuación los estadísticos descriptivos seguidamente los resultados de 
la Prueba de Kolmogorov-Smirnov sobre dos muestras. 

 

Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, 
se debe rechazar  la hipótesis nulaH0, y aceptar la hipótesis alternativa H1. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es inferior al 0,01%.  

En este caso se procede a realizar una prueba no paramétrica para establecer si existen 
diferencias estadísticas entre los dos grupos. 

Prueba no paramétrica: 

Ho: El porcentaje de aciertos promedio de las estudiantes del grupo control es igual al 
porcentaje de aciertos promedio del grupo experimental. 

H1: El porcentaje de aciertos promedio de las estudiantes del grupo experimental es mayor 
al porcentaje de aciertos promedio del grupo control. 

Se presentan a continuación las pruebas de signos y de Mann- Whitney. 

 

Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe 
rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la hipótesis alternativa H1. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es inferior al 0,01%. 
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Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe 
rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la hipótesis alternativa H1. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es inferior al 0,01%. 

 

5. CONCLUSIONES 

Al caracterizar las prácticas de lectura crítica de las estudiantes de 5° de primaria se 
conocieron que las principales dificultades en los grupos (Control y experimental) se 
relacionaban con la lectura comprensiva de textos descriptivos y narrativos, especialmente 
al intentar resolver cuestionarios con preguntas tipo I (de selección múltiple con p única 
respuesta). 

En primera instancia los resultados favorecieron al grupo control (5° C) quienes obtuvieron 
un mejor desempeño en las series relacionadas con la lectura de imágenes y extracción de 
ideas explicitas en los textos referenciados en el pretest. 

Al determinar la comprensión lectora en el nivel crítico en las estudiantes de 5° grado de la 
básica primaria del Colegio Marie Poussepin a partir de la implementación de la estrategia 
de los textos narrativos, se propuso bajo los principios del diseño cuasi experimental la 
intervención al grupo de 5° D (grupo experimental) de seis talleres basados en textos 
narrativos, imágenes y gráficos) con cuestionarios con preguntas tipo I (de selección 
múltiple con única respuesta) para estimar su rendimiento en este sentido. 

Siguiendo los principios del diseño Cuasi experimental se procedió a la aplicación de un 
pos test, cuyo análisis arrojó un mejor rendimiento del Grupo Experimental (5° D) 
comparado con el del grupo control (5° C), este último obtuvo un desempeño básico casi 
igual al del pretest. Salazar y Ponce (2001) comentan que leer en el sentido riguroso es 
"construir por sí mismo el sentido de un mensaje", que puede estar plasmado en un soporte 
físico o inmaterial. No sólo se leen libros, también imágenes, gestos, paisajes naturales y 
hechos sociales. Este aporte resultó muy valioso por cuanto puede verse en los resultados, 
el grupo experimental obtuvo un mejor rendimiento al del grupo control en todas las series 
después del proceso de intervención. 

Las dificultades en el aprendizaje son un problema frecuente de la escuela, que debe 
tratarse diariamente en el contexto del aula, los maestros y las maestras requieren conocer 
no sólo su caracterización, sino también aquello que es determinante: las condiciones de 
aprendizaje, las propuestas de enseñanza (Isaza 2009, p. 18). De allí el impacto de la 
intervención sobre el grupo experimental, lo que evidencia la importancia de propender por 
actividades de refuerzo en el aula, en la que el trabajo de comprensión se realice poniendo 
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a prueba las habilidades de lectura y comprensión con textos cercanos al estudiante, y 
pruebas e instrumentos asociados a las oficiales del Ministerio de Educación Nacional. 

Implementar una propuesta que teniendo como base el género narrativo, mostró resultados 
que lo hacen convertirse en un efectivo método pedagógico para  dinamizar el estudio del 
lenguaje en el aula. Las estudiantes del grado 5, superaron el nivel de comprensión literal 
y nivel cero, relacionando lo interpretado  con su realidad. 

La aplicación de los textos narrativos de su agrado permitió la creación de nuevos 
significados y el compartir de los mismos, dándose la motivación y apertura al aprendizaje 
evidenció la necesidad de hacer coherente este elemento tan importante en los procesos 
educativos. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arias Ibarra, M., Beltrán Amaya,  D.,  Solano  Cobos,  M. (2012). La secuencia didáctica 
como estrategia  para desarrollar niveles de lectura crítica en estudiantes de  grado 
quinto. Uniminuto. Bogotá- Colombia. 

Asociación Peruana de Lectura APELEC (2009). Mejoramiento de la comprensión lectora: 
Ejercitación de tres técnicas integradas en alumnos de educación primaria. Perú. 
Recuperado 
de:http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a15n2/15_02_Camargo.pdf 

Barthes, (1973 5) Programa didáctico de creación literaria, IMSS, Méx., enero de 1991p.24 

Barker, L. (1991). Metacognition, Reading and Science Education. 

Benavides, D. Y Sierra, G.(2013). Estrategias didácticas para fomentar la lectura crítica 
desde la perspectiva de la transversalidad. REICE. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 11(3),79-109. 

Campos, A. (2007). Pensamiento crítico. Técnicas para su desarrollo. Bogotá: Aula Abierta 
Magisterio. 

Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Editorial, Anagrama. 

Colegio Distrital Marie Poussepin- Sitio oficial (2016). Misión: Recuperado de: 

http://colegiodistritalmariepoussepin.c om.co/mision.html 

Colegio Distrital Marie Poussepin- Sitio oficial (2016). Proyecto de lectura. Recuperado de:  

http://colegiodistritalmariepoussepin.c om.co/PROYECTO_DE_LECTURA.pdf 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.ed/
http://colegiodistritalmariepoussepin.c/
http://colegiodistritalmariepoussepin.c/


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MARTÍNEZ PEÑALOZA, EGLA MARÍA / PÉREZ CASTELLAR, LUZ ELENA / CARREÑO COLINA, CARLOS 
ALEJANDRO / LA LECTURA CRÍTICA A PARTIR DE LOS TEXTOS NARRATIVOS / READING CRITICISM FROM NARRATIVE TEXTS / Número 36 
MARZO-ABRIL 2019 [páginas 16-35] FECHA DE RECEPCIÓN: 12noviembre2018/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 17diciembre2018  
 

 
 34   

                                                    CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

Colegio Distrital Marie Poussepin- Sitio oficial (2016). Visión: Recuperado de: 

http://colegiodistritalmariepoussepin.c om.co/vision.html 

Eco, U. (1995). Interpretación y sobre interpretación, Cambridge, University Press 

Ferreiro, E. Y Teberosky, A. (1996). Los Sistemas de Lecto- escritura en el Desarrollo del 
Niño. México: Siglo XXI. 

Feu Guijarro,  María José (1993).Estudios    sobre    los   fundamentos lingüísticos de la 
narración (Tesis doctoral inédita, UAM). 

González Álvarez, María. (1992). Análisis Metacognitivo De La Comprensión Lectora: Un 
Programa De Evaluación E Intervención En Alumnos De Enseñanza Primaria”. Tesis 
Doctoral: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología. 

Goodman K., E. B. Smith, R. Meredith, e Y. Goodman (1987) Language and thinking in 
school: A Whole Language curriculum. New York: Richard O. Owen. 30 edición 

Icfes (2016) Resultados Pruebas Saber Colegio Distrital Marie Poussepin. Copyright 2013 

ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. 

Isaza Mesa, luz Stella. Hacía una contextualización de las dificultades en el aprendizaje de 
la lectura y la escritura. En: Educación. Revista educación y pedagogía. Universidad de 
Antioquia. Vol. 13 # 31 (octubre- diciembre 2001). 

Jiménez,   M.,   Rivera   y  Yáñez (2003).      Estudio      descriptivo   de estrategias de 
comprensión lectora en estudiantes de 5º y 8º de la comuna de Osorno. 
RevistaSignos2003, 36(54), 235-247. 

Jolibert,    Josette    Y Equipe D’ecouen (1991) Formar niños lectores de textos, París, 
Hachette recuperado en: 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.ed u.ar/números/a12n4/12_04_Jolibert.pdf 

Jurado, F.; Bustamante, G.(1998). Entre la lectura y la escritura. Editorial Magisterio. 

Lenguaje para el Icfes (2008). Tres editores, p. 20. 

Martínez Casárez, J. (2015).Proyecto de aula – Institucional de lectoescritura “Mi cuento es 
el cuento”. Institución Educativa Comunal De Versalles, Magangué – Bolívar. 

Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley 115 General de Educación. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://colegiodistritalmariepoussepin.c/
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.ed/


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MARTÍNEZ PEÑALOZA, EGLA MARÍA / PÉREZ CASTELLAR, LUZ ELENA / CARREÑO COLINA, CARLOS 
ALEJANDRO / LA LECTURA CRÍTICA A PARTIR DE LOS TEXTOS NARRATIVOS / READING CRITICISM FROM NARRATIVE TEXTS / Número 36 
MARZO-ABRIL 2019 [páginas 16-35] FECHA DE RECEPCIÓN: 12noviembre2018/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 17diciembre2018  
 

 
 35   

                                                    CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

Ministerio de Educación Nacional (1996). Resolución 2343. 

Ministerio de Educación Nacional (1998). Lineamientos Curriculares. 

Ministerio de Educación Nacional (2003). Estándares básicos de calidad en el lenguaje. 

Montes Ovalles, J. (2004). Desarrollo de competencias comunicativas en un proyecto de 
integración curricular: la huerta escolar en 3° grado”. Colombia. 

Ong, Walter (1987). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, México, Fondo de 
Cultura Económica. 

Prince, G. (Citado por Jorge Peña Vial 2002). Poética del Tiempo: ética y estética de la 
narración. Chile: Universitaria S,A. 

Puerto Rubio, M. (2015). Leer con imágenes, dibujar con palabras la comprensión lectora 
mediada por el libro álbum. Universidad Javeriana, Bogotá. 

Santiuste et al, (2001). Lectura Crítica. Recuperado 
de:http://www.eduteka.org/LecturaCritica Pensamiento1.php 

Smith, F. (1988) Joining the literacy club. Portsmouth: Heinemann Educational Books, Inc. 

Solé I. (2009) Estrategias de lectura. 21 Ed. España. Editorial GRÁO. 

Salazar, S. y Ponce, D. (1993) Hábitos de lectura. Lima: Instituto del libro y la lectura. 

Van Dijk, T., y Kintsch, W. (1983).Strategies of Discourse Comprehension. New York: 
Academic Press. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.eduteka.org/LecturaCritica

