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RESUMEN 

La presente investigación da cuenta de cómo con la implementación de una 

propuesta pedagógica como una Unidad Didáctica basada en la teoría de las 

―Macroestructuras Semánticas‖ de Teun Adrianus Van Dijk los estudiantes de 

grado Noveno E de la Institución Educativa Santa Sofía sede Villa Fanny pueden 

lograr un mejoramiento notable en la comprensión e interpretación de textos tipo 

Pruebas Saber. 

Los resultados obtenidos dejan ver que las fortalezas y debilidades están en la 

falta de incentivación por la lectura y por los test de comprensión que desde 

grados inferiores se deben implementar para mejorar dichos objetivos. 

Palabras Claves: Macroestructura, Microestructura, Macrorreglas, Comprensión 

Textual, Unidad Didáctica, Competencias. 

 

 

ABSTRACT 

This research gives an account of how the implementation of a pedagogical as a 

teaching unit based on the theory of "semantic macrostructures" of Teun A. Van 

Dijk Ninth E grade students of School Santa Sofía home Villa Fanny can achieve a 

significant improvement in the understanding and interpretation of texts such tests 

Saber 9 °. 

The results reveal the strengths and weaknesses are a lack of incentive for reading 

and comprehension tests from lower grades must be implemented to improve 

these objectives. 

 

Keywords: macrostructure, microstructure, textual understanding, teaching unit, 

competence. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Las Pruebas Saber 9 son el mecanismo que tiene el Estado colombiano para 

evaluar cuantitativamente el nivel de competencia en el que se encuentra el 

estudiante en determinada etapa de su proceso educativo. 

Es de notar, el bajo nivel de interpretación y comprensión de textos y la falta de  

cultura lectora que encontramos en las instituciones educativas de nuestro país, 

esta situación se ve reflejada en los resultados de las pruebas Saber, por lo que 

se hace necesario abordar esta situación con elementos teóricos y académicos  

que desde la lingüística textual se pueden abstraer a este tipo de poblaciones. 

Las teorías que se optaron por desarrollar en esta guía pedagógica por su 

importancia en el estudio a profundidad de los temas y la rigurosidad con que los 

trabajaron, son los estudios adelantados por el lingüista Teun Adrianus Van Dijk 

sobre las Macroestructuras Semánticas y como complemento de esto, los aportes 

hechos sobre la Comprensión Lectora de Isabel Solé.  

Como estrategia para implementar esas teorías a nivel de formación básica 

secundaria, y hacerlo dinámico y digerible, se llevó a cabo la realización de esta 

Unidad Didáctica con los estudiantes de grado Noveno E de la Institución 

Educativa Santa Sofía Sede Villa Fanny del Municipio de Dosquebradas, 

encontrando que sí es factible que bajo la implementación de este tipo de guías 

los estudiantes aumenten el desempeño en estas pruebas.  

Si bien esta Unidad se desarrolló utilizando estudiantes de Noveno grado 

próximos a presentar las pruebas, es de anotar que se puede extrapolar y 

complementar a todos los grados de educación secundaria e inclusive a 

estudiantes de primeros semestres en carreras universitarias modificando los 

estándares, contenidos y objetivos a trabajar.  

En este sentido, el objetivo de este trabajo de investigación es implementar una 

Unidad Didáctica para el fortalecimiento en la comprensión e interpretación de 

textos tipo pruebas saber, en los estudiantes de noveno grado partiendo de la 



 

hipótesis de que existen unos bajos niveles de competencia lectora en la básica 

secundaria. Por consiguiente, para llegar a este objetivo se pasar por unos 

elementos fundamentales los cuales están desarrollados de la siguiente manera: 

* Valorar el estado de comprensión lectora con la implementación de una prueba 

diagnóstica por medio de un pre-test. 

* Implementar en la Unidad Didáctica la teoría de las ―Macroestructuras 

Semánticas‖ del linguísta Teun A. Van Dijk.  

*Y por último, evaluar el estado de comprensión de textos en el que finalizaron los 

estudiantes la propuesta pedagógica por medio de un pre-test, y de allí comparar 

los resultados obtenidos. 

Esta Guía está dividida en cuatro capítulos en los que se habla de la justificación 

pertinente para este estudio en la institución y los objetivos que se cumplirán  

cabalmente para darle respuesta al interrogante propuesto. Del mismo modo, el 

Marco Teórico constituye un capítulo importante en el que se desarrolla la teoría 

de las Macroestructuras Semánticas, el concepto de comprensión lectora, la 

definición de Pruebas Saber y Unidad Didáctica, como también, las competencias 

dentro del proceso de comprensión textual y el eje curricular que aplica en el 

diseño de la Unidad Didáctica. Además, el capítulo del Marco Metodológico 

describe la situación problemática en la que se encuentran los jóvenes 

actualmente, en lo concerniente a la comprensión e interpretación de textos, el tipo 

de investigación, la población analizada, la muestra recogida  y la comunidad 

educativa en general, a si mismo, en el tercer capítulo se encuentra la Propuesta 

Pedagógica la cual comprende el diseño y la estructura de la Unidad Didáctica  y 

por último, se encuentra el cuarto capítulo, donde se dan a conocer los resultados 

obtenidos por medio de gráficos y tablas porcentuales los aspectos relevantes y 

endebles que mostró el grupo durante la investigación. 

Finalmente, se encuentran las respectivas conclusiones a las que llegamos 

después de la implementación de esta guía de trabajo como propuesta 

pedagógica.   



 

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo pretende aprovechar las herramientas pedagógicas que nos brindan 

los estudios que se vienen adelantando en cuanto al análisis del discurso y más 

específicamente en la lingüística textual. 

 

Teun Adrianus Van Dijk, en su libro “Estructuras y funciones del discurso”, 

propone una teoría para analizar el discurso. Él propone analizar los textos bajo 

algunas reglas cuyo marco  general  las  denomina Macroestructura y 

Superestructura, éstas a su vez tienen unas sub-rreglas que trabajan para darle un 

sentido global al análisis, estas son las macrorreglas mediante las cuales se llega 

a identificar una macroproposición. 

 

Esta forma de analizar un texto tiene gran sentido pedagógico que se piensa 

aprovechar en este proyecto y llevar al contexto escolar donde  puede ser de gran 

ayuda para mejorar el análisis y la interpretación textual. 

 

Un trabajo de tipo pedagógico e investigativo como éste, es casi que una 

necesidad social. Los maestros tenemos que enfrentar los problemas de 

enseñanza con las herramientas teóricas que nos brinda la academia y éste es un 

claro ejemplo de que las teorías se pueden aplicar en post  del mejoramiento de la 

educación, ya que ésta tiene que convertirse en objeto de proyección y los 

maestros tienen el deber de ser los sujetos que la proyecten. 

 

La puesta en práctica de la teoría de las Macro y Microestructuras discursivas de 

Teun A. Van Dijk, es un gran material pedagógico para que los maestros del área 

del lenguaje enfrenten el problema de la interpretación textual, y adapten la 

metodología que se utiliza en este proyecto a cualquier contexto educativo. 

 

 

 

 



 

1. MARCO TEÓRICO  

En este Capítulo se sustenta el presente Proyecto a través de conceptos que el 

Lingüista Teun A. Van Dijk se ha encargado de definir a lo largo de sus estudios 

acerca del análisis del discurso  y que nos han servido como punto de apoyo  para 

diseñar estrategias pedagógicas que facilitan la comprensión de textos en los 

estudiantes. 

Nos enfocamos en ésta teoría principalmente, ya que se ha hablado mucho acerca 

del análisis del discurso y la comprensión de textos, pero es el Lingüista Teun A. 

Van Dijk en la Conferencia No. 2, de quien nos interesó el tema, ya que es alguien 

que se ha encargado de estudiar la sociedad como tal y la forma de comunicación, 

que con su recorrido por el contexto aún vigente nos ha mostrado cómo entender 

el mundo desde nuestra propia experiencia y conocimientos. 

Como el objetivo  por alcanzar  es la comprensión de textos, el segundo concepto 

trabajado es la Comprensión, sus modelos: Ascendente, Descendente, Interactivo 

y Discursivo-Interactivo, y sus niveles Literal, Inferencial y Critico Contextual. 

El último factor importante que pasa por este Marco Teórico, es el recorrido 

histórico de las Pruebas Saber 9° aquellas pruebas que miden cuantitativamente 

el nivel de desempeño escolar del estudiante en sus primeros años de básica 

secundaria para contribuir al mejoramiento e igualdad de la calidad de la 

educación colombiana mediante la realización de medidas periódicas del 

desarrollo de competencias de los estudiantes. 

Esta medida aporta a la educación sólo si nosotros contribuimos a brindar unos 

buenos resultados, a colaborar con la implementación de estrategias diferentes 

teniendo siempre como base fundamental las Competencias básicas de lenguaje 

(Interpretativa, Argumentativa y Propositiva), y a preparar a los estudiantes para 

unas pruebas de mayor complejidad como las Pruebas Saber 11°. 

Partiendo de los Lineamientos Curriculares en el Área de Lengua Castellana 

creados por el Ministerio de Educación Nacional en el año de 1998 bajo la 



 

dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico, específicamente en el 

Capítulo Cuatro, ―Ejes a través de los cuales pensar propuestas curriculares‖. 

punto número 2, ―Un Eje referido a los procesos de interpretación y 

producción de textos” 1 que habla acerca de las estrategias que deben crear los 

docentes para incentivar y fortalecer la lectura y por ende la comprensión de 

textos en los estudiantes de básica y media, allí una de las propuestas que nos 

sugiere el Ministerio de Educación Nacional, es la implementación de los procesos 

intratextuales que tienen que ver con las Estructuras Semánticas y Sintácticas en 

ellas incluidos elementos como, las Macroestructuras y Microestructuras del texto, 

elementos trabajados en este proyecto como estrategia para el fortalecimiento de 

la comprensión de textos tipo Pruebas Saber, en estudiantes colombianos de 

grado noveno próximos a presentar dichas pruebas. 

Esta estrategia pedagógica se realiza por medio de una Unidad Didáctica2, 

entendida como la Programación en el aula del Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje que gira alrededor de un eje integrador del proceso o sea, los 

Contenidos (elementos teóricos). Como esta Unidad es organizada debe 

responder a todos los elementos del currículo: el Qué, Cómo, cuándo enseñar y 

evaluar, por eso, su trabajo debe ser articulado y completo en el que se deben 

precisar los Objetivos, los Contenidos, las Actividades de Enseñanza Aprendizaje, 

los Recursos, la Evaluación y la Organización del Tiempo y el Espacio.  

Todos estos elementos al igual que las Pruebas Saber 9° van encaminados a 

ofrecer una adecuada atención a la diversidad cognitiva del estudiante, a tratar de 

fortalecer la educación colombiana creando e implementando propuestas  que 

tengan presentes las Competencias tanto básicas como de calidad, ya que, éstas 

no sólo hacen seres humanos  intelectos sino que los hacen enfrentar a un mundo 

real, un mundo competente. 

Al respecto el ABC del Educador nos dice: 

                                                             
1Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos Curriculares en el Área de Lengua Castellana.  
2 http/acadi.iteso.mx/acadi/articulos/unidad_didactica.htm 



 

“La competitividad deberá vivirse desde el aula de tal forma que signifique 

orientaciones prácticas para enfrentar situaciones problemáticas contextualizadas 

en el mundo globalizado  complejo e incierto, regidos por unos nuevos paradigmas 

que obligan a los docentes a adquirir nuevas competencias para abordar una 

enseñanza y unos aprendizajes competitivos”. 3 

 

1.1.  MACROESTRUCTURAS Y MICROESTRUCTURAS EN  EL TEXTO 

(TEUN ADRIANUS VAN DIJK) 

En la conferencia número dos, Teun Adarianus Van Dijk expone una forma muy 

didáctica de interpretar los  textos escritos. Primero introduce un nuevo término 

que vendría siendo el soporte secuencial de su teoría, y es la noción de 

“Macroestructura Semántica” 4  que es sinónimo de “tema” o “asunto”  global 

de un discurso, y desempeña un papel fundamental al ayudar a comprender la 

manera en la que los usuarios de una lengua almacenan y recuerdan los textos. 

Él, con esta Macroestructura nos muestra el texto no cómo una secuencia de 

oraciones conectadas entre sí o aisladas, sino el texto como un todo o por lo 

menos en unidades mayores,  siendo más fácil encontrar la idea principal o global, 

mientras que las microestructuras pueden ser las estructuras de oraciones y 

secuencias de textos, a diferencia de las macro, éstas contienen los subtemas o 

las ideas secundarias.  

Van Dijk,  parte de la primicia de que la mayoría de textos por abstractos que sean 

siempre tienen un asunto del que tratan y la pregunta a responder sería: ¿Cómo 

se puede hacer explicito dicho tema u asunto? 

Para responder la pregunta el lingüista dice que una de las formas sería “Producir 

un abstracto del  discurso, el cual recoge los temas principales del texto en un 

                                                             
3 Abc, Competencias Básicas para docentes y directivos docentes. 
4 Van Dijk, Teun Adrianus. Estructuras y Funciones del Discurso. Conferencia No. 2: Macroestructuras 
Semánticas. Siglo Veintiuno Editores S.A.  



 

resumen”. 5 La otra forma sería creando el sentido por medio del análisis de la 

secuencia de proposiciones que interactúan en un discurso. 

El análisis de las proposiciones se hace creando una serie de reglas las cuales el 

autor llama “Macrorreglas”. 

Teun Adrianus Van Dijk, expone: 

“Hemos supuesto que las  macroestructuras son también proposiciones, y por lo 

tanto es necesario tener reglas para la proyección semántica que vincule las 

proposiciones de las microestructuras textuales con la de las macroestructuras 

textuales. Tales reglas se llamarán macrorreglas porque producen 

macroestructuras. Su función es la de transformar la información semántica”  (sea 

en proposiciones distintas o iguales). 6 

La idea de utilizar las macrorreglas es para reducir información irrelevante y llegar 

más fácil a identificar la macroestructura de un texto. La proposición que nace de 

la reducción y organización de la información es llamada  macroproposición. 

Las macrorreglas son las siguientes: 

I  SUPRESIÓN: Dada una secuencia de proposiciones, se suprimen todas las que 

no sean presuposiciones de las proposiciones subsiguientes de la secuencia. 

II GENERALIZACIÓN: Dada una secuencia de proposiciones, se hace una 

proposición que contenga un concepto derivado de los conceptos de la secuencia 

de proposiciones, y la proposición así construida sustituye a la secuencia original. 

Van Dijk ejemplifica esta macrorregla de la siguiente manera:  

“En vez de describir a cada niño individualmente, podemos hablar sencillamente 

de “los niños”; y en vez de nombrar todas sus diferentes acciones, podemos decir 

que “jugaban” o llamar  “juguetes” a las cosas con las que jugaban”.
7
  

                                                             
5 Idem 4; P. 44. 
6 Idem 4; P. 47. 
7 Idem 4; P. 50 



 

 

III CONSTRUCCIÓN: Dada una secuencia de proposiciones, se hace una 

proposición que denote el mismo hecho denotado por la totalidad de la secuencia 

original por la nueva proposición. 

Las series de microproposiciones que se dan después de aplicar las macroreglas 

a las proposiciones anteriores son las microestructuras asumidas cognitivamente 

por el lector, es lo que al lector le debería quedar del texto y para él las ideas 

secundarias, ideas que pueden cambiar de lector a lector ya que la comprensión 

del texto depende de varios factores tanto sociales como del entorno.  

Al unir esta serie de proposiciones creadas nuevamente está formando la idea 

global del texto, está relacionando las series de proposiciones como un todo. 

Al respecto Van Dijk expone:  

“Las Macrorreglas son una reconstrucción de aquella parte de nuestra capacidad 

lingüística con la que enlazamos significados convirtiéndolos en totalidades 

significativas más grandes. Es decir, introducimos un orden en lo que a primera 

vista no es más que una larga y complicada serie de proposiciones”.
8
  

1.1.1.  Marco Conceptual en la Teoría de las “Macroestructuras Semánticas”: 

-Macroestructuras Semánticas: Este término es introducido por Van Dijk para 

desarrollar la teoría de análisis textual.  La macraestructura en dicha teoría es 

sinónimo de tema, idea central, asunto o resumen.  

 

“Al usar tales términos, nos referimos a alguna propiedad del significado o del 

contenido del discurso. Por lo general no nos referimos al sentido de las oraciones 

individuales, sino al del discurso como un todo o de fragmentos más o menos 

grandes, como, por ejemplo, párrafos o capítulos del discurso” 9. 

                                                             
8 Van Dijk, Teun Adrianus. Estructuras y Funciones del Discurso. Conferencia No. 1: Desarrollo y 
Problemática de La Gramática del Texto. P. 58. 
9 Idem 4; P. 43 



 

 

- Microestructuras Semánticas: Tienen el mismo sentido que las 

macroestructuras pero estas trabajan a un nivel menor, es decir, mientras las 

macroestructuras dan cuenta del sentido global del texto, las microestructuras son 

el análisis de las estructuras de las oraciones y sus relaciones de conexión y de 

coherencia entre ellas. 

 

-  Macroproposición: La proposición que nace de la reducción y organización de 

la información es llamada macroproposición. Para Van Dijk las 

macroproposiciones no son “un tipo particular de proposición sino sólo que 

pertenecen a la macroestructura de un discurso y como tales definen el tema o el 

asunto. Así es que el vínculo entre microestructura y macroestructura debe ser 

una relación particular entre dos secuencias de proposiciones, es decir, en 

términos técnicos, una proyección semántica.” 
10

 

 

-  Macrorreglas: Son reglas que transforman la información semántica de los 

discursos analizados, además, son las que permiten vincular las proposiciones de 

las microestructuras textuales con la de las macroestructuras. (Anteriormente 

descritas). 

 

1.2.  VIDA Y OBRA   

Lingüista nacido en Naalwijk, Países Bajos en 1943. 

 Estudió lengua francesa y literatura en la Universidad Libre de Amsterdam y 

Teoría de la Literatura en la Facultad de Letras de la misma Universidad donde se 

doctoró en Lingüística. Completó su formación en las universidades de 

Estamburgo, París y Berkeley, fue profesor de estudios del discurso en la 

Universidad Bielefeld, Puerto Rico (twice), Autónoma de México, Colegio de 

México y las brasileñas de Campinas, Recife y Río de Janeiro.  

                                                             
10 Idem 4; P. 48. 
 



 

Desde 1999 es visitante de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en 

España. Editor de las revistas Discourse and Society  y Discourse Studies. 

Innovador y pionero en la Lingüística del Texto, que aborda en el libro Text and 

Context  (1977). Su trabajo también se centra en el análisis de las estructuras, la 

producción y recepción de la información periodística referida o factores étnicos, 

racismo, identidad cultural etc. Analiza la construcción discursiva de las diversas 

variantes de la expresión racista y de los prejuicios relacionados con las 

migraciones, la interculturalidad, etc. Así mismo estudia el discurso del poder, la 

fijación cognitiva de las creencias etc. 

Entre sus libros más conocidos se encuentran: 

Texto y Contexto (1977) 

La Ciencia del Texto (1983) 

Estructuras y Funciones del Discurso (1981) 

 

1.3.  COMPRENSIÓN LECTORA 

En la década de los años 60´s y 70´s la comprensión de textos se vio ligada a la 

decodificación de las palabras, a la memorización automática creyéndose con ello 

que como los estudiantes asimilaban las palabras comprendían el texto, pero el 

efecto era contraproducente ya que como no se les permitía realizar preguntas de 

la lectura ni demostrar sus habilidades de inferencia y análisis crítico cada vez la 

mayoría interpretaban menos, esto se lo dejaban a la evaluación porque se 

consideraba que hacer preguntas era más un modelo de enseñar que de enseñar 

a comprender. 

Los docentes estaban ligados a la teoría Conductista11 donde los estudiantes 

debían verbalizar las preguntas literales de las evaluaciones “repetían 

                                                             
11  Pavlov Petróvich Iván, Principios de Análisis Conductual (1980), Traducción al Castellano Edit. Trillas 
México. 



 

exactamente lo que decía el escritor”, creyendo con ello que los estudiantes 

asimilaban la lectura, era un modelo facilista en el que la educación colombiana 

estaba reducido y sin estar muy lejos de ello aún los estudiantes sienten  temor a 

la hora de enfrentasen al texto, creen aprenderlo y no interpretarlo de ahí la falta 

de interés y  gusto por la lectura de estos tiempos.  

Se desligaba totalmente el desarrollo de la interacción que debe tener el ser 

humano con la lectura, con el entorno y con la experiencia de vida, leer era 

decodificar signos y darles sonidos, relacionar letras con fonemas, porque si el 

estudiante distinguía las letras y los sonidos de la lengua castellana podía leer 

correctamente. 

Años más tarde algunos especialistas de la lectura criticaron el método  tradicional 

de abordar el texto, de la forma como los docentes enseñaban a transcribir los 

libros y lo que decía el autor,  por eso en el afán de resolver estas preocupaciones 

algunos de ellos comenzaron a teorizar sobre el tema y a crear estrategias que 

ayudaran a los profesores a incentivar la lectura y por ende la comprensión e 

interpretación de la misma.  

La teoría que abordé para el desarrollo de este proyecto fue la implementada por 

Isabell Solé sobre el concepto de Comprensión, sus modelos Ascendente, 

Descendente e Interactivo  y sus niveles, literal, inferencial y critico contextual. 

La Comprensión Lectora es el proceso en el que la lectura es significativa para las 

personas (es el proceso cognoscitivo/interactivo entre la mente del lector y el 

texto), en el cual los individuos buscan información para los objetivos que guían la 

lectura sea por  placer o interés, es comprender su estructura superficial y su 

estructura profunda.  

 

1.3.1.  Modelos de Comprensión Lectora 

1.3.1.1.  Modelo Ascendente 



 

Isabel Solé12, considera que la interpretación del texto se hace por medio de un 

proceso ascendente, secuencial y jerárquico en donde el lector comienza por las 

letras y los conjuntos de estas, y continúa por las unidades más amplias y 

complejas, como las frases y el texto en su totalidad.  

Este modelo solo se centra en el texto y tiene como base la teoría tradicional (la 

decodificación de las palabras…), ya que se piensa que el lector comprende el 

texto sólo porque lo puede decodificar en su totalidad, esto requiere que la lectura 

sea digerida como tal, y no se puedan saltar frases ni palabras para llegar a su 

finalidad, la comprensión de la misma.  

Este modelo es también llamado Bottom up, que considera como prioridad el 

texto.  

Desde la perspectiva Bottom up, el trabajo de comprensión se  limita a comprobar 

si esta secuencia se ha producido o no una vez se ha leído el texto. 

1.3.1.2.  Modelo Descendente 

Al contrario del modelo anterior, éste se centra en el lector como tal, ya no sólo 

existe el texto y su decodificación, también lo organiza en un sentido secuencial y 

jerárquico, en el que se tienen en cuenta las experiencias previas al momento de 

leer, pasó de ser sólo analizado  por letras o palabras a ser  analizado en un 

sentido global hasta llegar a la idea principal.  

Es descendente porque pasa de las unidades globales y frásicas a las más 

discretas, en un proceso guiado por conceptos en el cual el lector es el eje 

principal, además, al momento de abordar el texto,  entre más conocimiento tenga 

el lector sobre lo leído y su entorno menos necesitará de él para interpretarlo solo 

se guiará en él para verificarlo.  

Este modelo es también llamado Top Down, donde se tiene más en cuenta al 

lector y su entorno social, cultural y económico. (Isabel Solé - 1992) 

                                                             
12 SOLÉ, Isabel. Estrategias de Lectura, IRIF, SL - Editorial Graó, Barcelona (1992),. P.19 
 



 

 

1.3.1.3. Modelo Interactivo 

En este modelo la lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto, en el 

cual los individuos buscan información para cumplir los objetivos que guían la 

lectura, lo cual implica la presencia de un lector activo que procesa el texto. 

Es la unión de los dos modelos anteriores, ascendente y descendente mezclados 

también con los conocimientos previos.  

Para este modelo de comprensión lectora son tan importantes los elementos que 

interactúan en el texto, como los procesos que intervienen  para su decodificación, 

y el lector. Explicado por Isabel Solé13  como el modo en  el que el lector se sitúa 

ante el texto, los elementos que lo componen generan en él expectativas a 

distintos niveles (el de las letras, las palabras…) de manera que la información 

que se procesa en cada uno de ellos funciona como un input para el nivel 

siguiente; así, a través de un proceso ascendente, la información se propaga hacia 

niveles más elevados, pero simultáneamente, dado que el texto genera también 

expectativas a nivel semántico de su significado global, dichas expectativas guían 

la lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, 

sintáctico, grafofónico) a través de un proceso descendente. Así, el lector utiliza 

simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para 

construir una interpretación acerca de él.  

Finalmente, el lector es un sujeto activo que casi siempre buscará significado, ya 

sea en esquemas de conocimientos, realizará inferencias, predicciones, 

seleccionarán la información importante y no sólo se centrarán en palabras y 

oraciones aisladas. 

En esta interacción entre el texto y el lector existen unos subprocesos a la hora de 

abordar una lectura para su respectiva comprensión, en el que Solé, nos sugiere 3 

en los que  incluye tanto elementos externos (el texto y la construcción de 

                                                             
13 Idem 9;  P. 19 



 

significados) como  elementos internos (situaciones afectivas, entorno, objetivos) 

antes, durante y después de la lectura. 

A) Antes de la lectura: Primero deben crearse las condiciones necesarias, en este 

caso, de carácter afectivo. O sea, el encuentro anímico de  los interlocutores, cada 

cual con lo suyo: uno que expone sus ideas (el texto) y el otro que aporta su 

conocimiento previo motivado por un interés propio.  

Ésta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las condiciones 

previas se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, 

los interrogantes e hipótesis, recuerdos, familiarización con el texto escrito, una 

necesidad y un objetivo de interés del lector.  

B) Durante la lectura: En este proceso los estudiantes podrían releer el texto, 

pensar en voz alta, releer partes confusas,  consultar con los demás compañeros, 

resumir y hacer preguntas e hipótesis de lo leído, ser autónomos con su proceso 

pero sin dejar a un lado la labor de guía y dinamizador del docente. 

C) Después de la lectura: En esta etapa todavía está vigente la interacción y el 

uso del lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de 

esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, 

generalizador, metacognitivo, metalingüístico, o sea que el aprendizaje entra a 

nivel intra-psicológico.  (Isabel Solé – 1992) 

 

1.3.2. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Basados en los fundamentos teóricos acerca de la comprensión de textos de 

Isabel Solé, y  los Lineamientos curriculares del área de lenguaje del Ministerio de 

Educación Nacional, los tres niveles de comprensión textual para el proceso de 

enseñanza aprendizaje son los siguientes: 

1.3.2.1 Nivel Literal o Comprensivo 



 

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto. Implica 

que el estudiante/lector distinga entre información relevante y secundaria, 

encuentre la idea principal, identifique las relaciones de causa-efecto, siga 

instrucciones, identifique analogías, encuentre el sentido a palabras de múltiples 

significados, domine el vocabulario básico correspondiente a su edad, entre otros,  

para luego expresarlas con sus propias palabras. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el estudiante puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el 

proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

En este nivel hay dos variantes: La Literalidad transcriptiva  y La Lieteralidad en el 

modo de la paráfrasis.  

En la literalidad transcriptiva, el lector simplemente reconoce palabras y frases con 

sus correspondientes significados de diccionario y las asociaciones automáticas 

con su uso.  

En la literalidad, en el modo de la paráfrasis, el sujeto desborda solo la 

transcripción grafemática y frásica para hacer una traducción semántica, en donde 

palabras semejantes a las del texto leído ayudan a retener el sentido. Se trata del 

―reconocimiento del primer nivel de significado del mensaje”, y se realiza cuando el 

lector parafrasea, glosa o resume lo que lee. Se activan aquí las Macroreglas 

enunciadas por Teun A. Van Dijk, necesarias en toda comprensión de texto y 

consisten en generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información fundamental. 

 

1.3.2.2. Nivel Inferencial 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, éstas se van verificando o reformulando 

mientras se va leyendo. 



 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma, ―Comprensión Lectora‖, ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

Esto permite al docente, ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial. 

Se puede afirmar, que si en las lecturas de carácter literal predominan los 

mecanismos de asociaciones automáticas y detección de lugares comunes (o 

hipercodificación), en la inferencia se hallan los procedimientos propios de la 

presuposición (o hipocodificación) , y desde la perspectiva del enfoque semántico-

comunicativo.  

1.3.2.3. Nivel Crítico – Contextual 

En este nivel de comprensión, el lector después de la lectura confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico- 

valorativo y las reflexiones personales acerca de lo que lee. Puede llevarse a un 

nivel más avanzado y determinar las intenciones del autor, lo que demanda, un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información.  

En este nivel de lectura se explota la fuerza de la conjetura, determinada en gran 

parte, ya no por lo que Eco llama ―lectura desde el Diccionario‖ sino por la lectura 

desde la ―enciclopedia‖; es decir, la puesta en red de saberes de múltiples 

procedencias (esto sería lo intertextual). La explicación interpretativa se realiza por 

distintos senderos: Va desde la reconstrucción de la macroestructura semántica 

(coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico-discursiva 

(identificación de la superestructura: cuento, historieta entre otros). Y desemboca 

en el reconocimiento de los puntos de vista, tanto del enunciador textual y el 

enunciatario, como de las intencionalidades del autor empírico14.  

 

                                                             
14 Idem 12; P. 113 



 

1.4. PRUEBAS TIPO SABER PRO 9°, UN RECORRIDO POR SU DEFINICIÓN,  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

Las Pruebas Saber 9°, son una evaluación tipo ICFES que se realiza cada tres 

años, y en ella participan jóvenes estudiantes de noveno grado que asisten a 

establecimientos educativos oficiales, rurales y privados de todo el país. 

El propósito principal de dichas pruebas, es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación colombiana, mediante la realización de evaluaciones  

periódicas (censales y muestrales) en las que se valoran las competencias 

básicas de los estudiantes y se analizan los factores que inciden en sus logros. 

Los resultados de estas evaluaciones y el análisis de los factores que inciden en 

los mismos permiten que las Instituciones, Las Secretarías de Educación, el 

Ministerio de Educación Nacional y la sociedad en general identifiquen los 

conocimientos, habilidades y valores que todos los estudiantes colombianos 

desarrollan durante su trayectoria escolar, independientemente de su procedencia, 

condiciones sociales, económicas y culturales. 

Su carácter periódico posibilita,  además, valorar cuáles han sido los avances en 

un determinado lapso de tiempo y establecer el impacto de los programas y 

acciones específicas de mejoramiento.  

Las pruebas Saber 9°, dieron sus primeros pasos en la década de los 90‖  con el 

fin de igualar y mejorar el sistema educativo del país, primero se tomaron como 

una prueba muestral a estudiantes de determinados grados y en algunas áreas del 

conocimiento, después al ver los resultados satisfactorios y ver que les podían 

brindar información valiosa para orientar la formulación de políticas y programas 

para apoyar el propósito de las pruebas,  se realizaron otras pruebas cada vez con 

mayor acogida a nivel territorial, hasta que en el 2001 se estableció que a la 

evaluación le correspondía ser de  carácter obligatorio y censal y debía realizarse 

cada tres años. (Ley 715 de 2001).15  

                                                             
15 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86098_archivo_pdf.pdf 



 

Sólo se han realizado hasta hoy tres pruebas de carácter obligatorio y este año 

(2011)  se realiza la cuarta versión en el mes de Octubre. 

Saber 9°, valora las competencias que han desarrollado los estudiantes hasta 

noveno grado (sexto a noveno– ciclo de básica secundaria). Su diseño está 

alineado con los estándares básicos de competencias establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, que son los referentes comunes a partir de los 

cuales es posible establecer qué tanto los estudiantes y el sistema educativo en su 

conjunto están cumpliendo unas expectativas de calidad en términos de lo que 

saben y lo que saben hacer. 

Para el carácter censal de dichas pruebas se permite que cada colegio tenga 

información acerca de sus fortalezas y debilidades, y da elementos para el diseño, 

ejecución y evaluación de los planes de mejoramiento institucional, además, en 

concordancia con los principios de la educación inclusiva, en Saber 9° participan 

los estudiantes que presentan discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas. 

La definición de los aspectos evaluados en las pruebas Saber parte de los 

Estándares Básicos de Competencias definidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. Éstos,  se constituyen como el punto de partida para la definición de  los 

propósitos de la evaluación, en la medida en que son los referentes comunes 

acerca de los conocimientos, habilidades y valores que todos los estudiantes 

colombianos deben desarrollar durante su trayectoria escolar, independientemente 

de su procedencia, condiciones sociales, económicas y culturales.  

Los Estándares se encuentran organizados alrededor de un conjunto de 

competencias que se definen como, “el saber hacer flexible que puede 

actualizarse en diferentes contextos, o sea, la capacidad de usar el conocimiento 

en diferentes contextos y situaciones de las que se aprendieron. Implica la 

Comprensión del sentido de cada actividad y de sus implicaciones éticas, sociales 

y económicas y políticas”.16 Las competencias son transversales a las áreas 

                                                             
16  Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares Básicos de Competencia en Lengua Castellana. Lo 
que el Estudiante debe saber y saber hacer con lo que aprende. Bogotá, Documento No. 3 P. 12. 



 

curriculares y del conocimiento, sin embargo, en el contexto escorar éstas se 

desarrollan a través del trabajo en una o más áreas. A su vez estas competencias 

se desglosan en componentes, de acuerdo con las características disciplinarias de 

cada área.  

Las características de las pruebas no permiten evaluar la totalidad de las 

competencias que se espera que desarrollen los estudiantes en la educación 

básica, pero sus resultados son indicadores importantes de su capacidad para 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida y transferir sus aprendizajes a distintas 

situaciones, dentro y fuera de la escuela. 

Las pruebas que se aplicaron a la muestra nacional de establecimientos 

educativos en 2011 están enfocadas a valorar las competencias que se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 1: Competencias evaluadas dentro de las Pruebas Saber 9° 

 

 

1.4.2. Componentes evaluados 

En cada una de estas áreas se evalúan sus componentes, los cuales están 

relacionados con los ejes verticales de los estándares básicos de competencias.  

Esto permitirá establecer las fortalezas y debilidades de los estudiantes y, según 

éstas, plantear estrategias concretas de mejoramiento. 

 



 

Cuadro 2: Componentes evaluados en las pruebas Saber 9° 

 

Las pruebas no abarcan la totalidad de componentes ni de estándares definidos 

para cada área, puesto que los logros de muchos de ellos solamente pueden 

valorarse en el ámbito de las actividades escolares, mediante estrategias distintas 

a pruebas de papel y lápiz. 

SABER  9º. Se concentra en evaluar aquellos desempeños que pueden medirse a 

través de pruebas de papel y lápiz. Todas las preguntas utilizadas en la aplicación 

son de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se presentan el 

enunciado y cuatro opciones de respuesta, denominadas A, B, C, D. Solo una de 

ellas es correcta y válida respecto a la situación planteada. El número de 

preguntas que cada estudiante contestará se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3: Cantidad de preguntas que el estudiante debe responder en las 

Pruebas Saber 9° 

 

 



 

El ICFES entregará a cada establecimiento educativo participante un reporte de 

resultados con sus respectivos puntajes promedio y niveles de desempeño en 

cada área y grado, para corresponder a los esfuerzos de participación y apoyar 

sus procesos de mejoramiento. Este reporte no será público, es decir, solo estará 

disponible para la consulta y descarga por la institución participante, mediante el 

ingreso de una contraseña que se le asignará oportunamente. 

 

1.4.3. Metodología de las Pruebas 

Las pruebas Saber 9° se estructuraron bajo la metodología denominada Diseño 

de Especificaciones Basado en Evidencias, que consiste en un conjunto de 

procesos que parten de la identificación de las competencias que serán evaluadas 

y llegan hasta la definición de las preguntas, de manera que estas últimas se 

constituyan en las evidencias de los conocimientos, habilidades o capacidades 

que se quieran medir, permitiendo definir las especificaciones de contenido a ser 

evaluadas. 

Esta metodología garantiza la elaboración de instrumentos de evaluación con 

igualdad de características durante un período largo de tiempo, debido a que 

provee los elementos necesarios para que grupos de constructores de preguntas 

puedan producir pruebas equivalentes. Con ello, se asegura la comparabilidad  de 

lo que se evalúa y de los resultados obtenidos en cada una de las aplicaciones. 

Así mismo, permite dar información explícita sobre lo que los estudiantes pueden 

o no hacer.  

En el diseño de las pruebas participaron docentes de básica en ejercicio, 

profesores universitarios expertos en evaluación. En mesas de trabajo se definió lo 

que debía ser evaluado en cada una de las áreas.  

El Diseño de Especificaciones basado en Evidencias, comienza identificando 

las competencias y componentes dentro de los Estándares Básicos que se 

pueden evaluar en una prueba escrita. Una vez seleccionadas las competencias 

que se van a evaluar la metodología lleva a formular las Afirmaciones; estas son 



 

enunciados  que se hacen acerca de los conocimientos, habilidades y 

capacidades de los estudiantes que se pueden identificar a partir de las 

respuestas dadas por los jóvenes en las pruebas anteriores. En otras palabras, la 

afirmación ―traduce‖ el Estándar en desempeños observables y permite dar cuenta 

del significado de los puntajes de las pruebas. 

A partir de las afirmaciones se construyen las Evidencias, que se definen como 

las acciones o productos observables que hacen posible verificar los desempeños 

a los que se refieren las afirmaciones. Éstas deben responder a la siguiente 

pregunta ¿Qué deben hacer los estudiantes en las pruebas que permita inferir que 

tienen determinados conocimientos o habilidades? Las evidencias, finalmente son 

la base para la construcción de las preguntas de las pruebas. 

 

Cuadro 4: Proceso de Elaboración de las Pruebas a través de la Metodología 

de Diseño Basado en Evidencias (MEN,  2006). 

 

1.4.4. Prueba de Lenguaje 

Los estándares básicos de competencias para esta área parten del 

reconocimiento de que existen múltiples manifestaciones del lenguaje, que 

―brindan a las personas la posibilidad de apropiarse del entorno e intervenir sobre 



 

la realidad social de formas muy ricas, diversas y complejas‖17 Por ello, se 

organizan en torno a cinco factores: (a) producción textual; (b) comprensión e 

interpretación textual; (c) literatura, que supone un abordaje de la perspectiva 

estética del lenguaje; (d) medios de comunicación y otros sistemas simbólicos; y 

(e) ética de la comunicación, un aspecto transversal a los cuatro factores 

anteriores. No obstante esta diversidad de manifestaciones, en todas ellas ocurren 

dos procesos fundamentales: la comprensión y la producción. La primera se 

refiere a la búsqueda y reconstrucción del sentido y los significados presentes en 

diferentes tipos de textos (literarios, informativos, descriptivos, avisos, tablas, 

gráficos, entre otros) y otras formas de comunicación no verbal, como gestos, 

música y expresiones artísticas en general. A su vez, la segunda tiene que ver con 

la generación de significados, tanto para expresarse como para transmitir 

información o interactuar con los demás. 

En concordancia con estos planteamientos, la prueba de lenguaje evalúa dos 

competencias: la lectora y la escritora. La primera abarca la comprensión, el uso y 

la reflexión sobre las informaciones contenidas en diferentes tipos de textos, e 

implica una relación dinámica entre estos y el lector. La segunda se refiere a la 

producción de textos escritos de manera tal que respondan a las necesidades de 

comunicarse (exponer, narrar, argumentar, entre otras), sigan unos 

procedimientos sistemáticos para su elaboración y permitan poner en juego los 

conocimientos de la persona que escribe sobre los temas tratados y el 

funcionamiento de la lengua en las situaciones comunicativas. De esta manera, en 

la valoración de ambas competencias se contemplan los cinco factores definidos 

en los estándares.  

Para la evaluación de competencia lectora y la escritora se consideran tres 

componentes transversales: el sintáctico, el semántico y el pragmático. 

 

 

 

                                                             
17 Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares básicos de competencias. Lenguaje, matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias sociales y competencias ciudadanas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

p. 20. 



 

1.4.4.1. Competencias dentro de la Prueba de Lenguaje  

 

1.4.4.1.1 Competencia Lectora 

La competencia lectora explora la forma en la que los estudiantes leen e 

interpretan los diferentes tipos de textos. Se espera que puedan comprender tanto 

la información explícita como la implícita, las relaciones entre sus contenidos y lo 

que saben acerca de un determinado tema, así, como la realización de  

inferencias, conclusiones y  posiciones argumentadas frente a los mismos. 

 

En términos generales, la prueba de lectura les propone a los estudiantes una 

reflexión en torno a qué dice el texto (contenidos -conceptuales e ideológicos-); 

cómo lo dice (organización); para qué lo dice y por qué lo dice (pragmática); 

cuándo lo dice y quién lo dice. Otro de los propósitos de  las pruebas  establecer la 

capacidad de los estudiantes para realizar lecturas literales, inferenciales o 

críticas. 

Con base en las orientaciones establecidas en los estándares básicos de 

competencias, las preguntas que evalúan la competencia lectora se organizan 

alrededor de textos seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

a. La pertinencia de la temática en función de la edad de los estudiantes y el grado 

que cursan. 

b. El vocabulario. 

c. La complejidad sintáctica. 

d. Los saberes previos según el grado cursado 

e. La complejidad estilística.  

f. La complejidad de la estructura del texto.  

g. La extensión. Asimismo, se tienen en cuenta diferentes tipos de textos, 

atendiendo la diversidad de formas de organización y estructuración de 

información. 

 

 



 

Cuadro 5: Tipos de textos que se utilizan en la prueba 

 

 

1.4.4.1.2. Competencia Escritora 

De acuerdo con los Estándares Básicos de Competencia, este punto se refiere a 

la producción de textos escritos, de manera que atiendan a los siguientes 

requerimientos:  

a.  Responder a las necesidades comunicativas, es decir, si se requiere relatar, 

informar, exponer, solicitar o argumentar sobre un determinado tema. 

b.  Cumplir procedimientos sistemáticos para su elaboración. 

 c. Utilizar el funcionamiento de la lengua en las diversas situaciones 

comunicativas. 

Estas pruebas evalúan el proceso de escritura y no la escritura como tal. Esto 

significa, que no se le solicita a los estudiantes la elaboración de textos escritos, 

sino más bien, que las preguntas indaguen sobre los textos para lograr un 

determinado propósito o finalidad comunicativa, en este caso, si el texto es 

comprendido o no? 

Procesos de escritura que se revisan en las pruebas teniendo en cuenta, la 

Competencia Escritora: 

 

• Planeación, preescritura o preparación: esta primera fase es fundamental en 

la producción de un texto coherente; es el momento anterior a la escritura del 

primer borrador. Para ello, la persona que escribe debe responder los siguientes 

interrogantes relativos a la situación comunicativa: ¿qué información buscar?; 

¿qué sabe sobre el tema o el tópico?; ¿qué necesita saber?; ¿qué necesita saber 



 

la audiencia sobre el tema o el tópico?; ¿sobre qué debe escribir (elección de un 

tópico)?; ¿para qué debe escribir? 

 

• Textualización, escritura o elaboración de borradores: en esta fase los 

estudiantes plasman las ideas sobre el papel; además, anticipan preguntas que le 

permiten vislumbrar el texto y evitar repeticiones, incluyen datos que consideran 

importantes, evitan la ambigüedad y las contradicciones, ordenan su exposición 

para lograr que el texto tenga un hilo conductor y establecen conexiones entre las 

ideas. 

 

• Revisión o reescritura: significa re-leer, volver a mirar el texto para pulirlo. Los 

estudiantes buscan omisiones, repeticiones innecesarias e información poco 

valiosa, o que definitivamente sobra. Además, analizan el contenido, corrigen los 

errores, suprimen lo inapropiado y reacomodan algunas frases para que el 

significado tenga coherencia. Es como ver el texto a través de un lente, de manera 

objetiva. “Quien escribe es lector y escritor a la vez”. Esto se supone que podría 

dar la idea de linealidad en el proceso, pero no es así. La escritura es un proceso 

recursivo; tal como lo afirma Calkins (1993, pág. 44): ―(…) no existe tal frecuencia 

diferenciada. El paso de la preparación al borrador, del borrador a la revisión y de 

ésta a la versión final se va produciendo minuto a minuto, segundo a segundo, a lo 

largo de todo el proceso de escritura‖. 

 

1.5. UNIDAD DIDÁCTICA 

La Unidad Didáctica es la estructura pedagógica dentro del aula de clases, es la 

forma de establecer las intenciones de enseñanza-aprendizaje que van a 

desarrollarse dentro del medio educativo.   

Es un instrumento de planificación de las tareas escolares diarias que facilita la 

intervención del profesor, le permite organizar su práctica educativa para articular 

procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y con el ajuste adecuado. Es una 

ayuda pedagógica que se desarrolla en un tiempo determinado para la 



 

consecución de unos objetivos didácticos donde se da respuesta  a todas las 

cuestiones curriculares, o sea, al qué enseñar (Objetivos y Contenidos), cómo 

enseñar (actividades, organización del espacio y el tiempo, materiales y recursos 

didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación). 

Este elemento elaborado por el docente es un instrumento básico pero flexible, 

dinámico, abierto que se concreta en la formulación de un conjunto de hipótesis de 

trabajo que regularán las experiencias educativas que ofrecerá el Área. Está 

atento a los cambios que se indican desde los procesos de evaluación de su 

puesta en marcha. Así pues, el seguimiento y evaluación no son acciones 

puntuales sino respuestas a una actitud de reflexión tendientes a cambiar según 

sus resultados. 

La Unidad Didáctica contiene los siguientes elementos: 

° Objetivos 

°  Contenidos 

° Estrategias metodológicas 

° Evaluación 

° Selección de materiales 

° Gestión en el  aula (uso de espacios, tiempos, modos de agrupamiento...) 

 

1.6. COMPETENCIAS DENTRO DEL PROCESO DE COMPRENSIÓN TEXTUAL 

Las competencias se definen como un “saber hacer flexible que puede 

actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los 

conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. 

Implica la comprensión del sentido de cada actividad y de sus implicaciones 

éticas, sociales, económicas y políticas”18 

                                                             
18 Idem 15; P. 12 



 

Las competencias son transversales a las áreas curriculares y del conocimiento; 

sin embargo, en el contexto escolar estas se desarrollan a través del trabajo 

concreto en una o más áreas. 

 

1.6.1. Competencia Interpretativa  

Esta competencia incluye la habilidad que se tiene para identificar y comprender 

las ideas fundamentales  en una comunicación, un mensaje, una gráfica, un 

dibujo, para comprender las relaciones existentes entre estas ideas.  

 

Cuadro 6: La Competencia Interpretativa involucra los siguientes procesos 

de pensamiento: 

 

1.6.2. Competencia Argumentativa  

Esta competencia incluye la habilidad del razonamiento en cuanto a la explicación 

de cómo las diferentes partes de un proceso, se ordenan y se relacionan entre sí, 

para lograr cierto efecto o conclusión.  Al argumentar se explica el por qué de las 

cosas, se justifican las ideas, se dan razones, se establecen los propios criterios, 

se interactúa con el saber.  

 

 

 



 

Cuadro 7: La Competencia Argumentativa involucra los siguientes procesos 

de pensamiento: 

 

1.6.3. Competencia Propositiva  

Esta competencia, supone un engranaje creativo de los elementos para formar un 

sentido nuevo; es decir,  se ordenan ideas bajo un nuevo patrón o se crean 

nuevas  configuraciones de ideas. 

Esta competencia representa la cúspide de la pirámide del desarrollo del 

pensamiento; puesto que requiere de una síntesis, de un cambio o transformación 

de las ideas.  

Cuadro 8: La Competencia Propositiva involucra los siguientes procesos de 

pensamiento: 

 

 

 

 



 

1.7. EJE CURRICULAR QUE APLICA EN EL DISEÑO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA: “FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS TIPO  

PRUEBAS SABER 9° EN JOVENES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA 

SIOFÍA SEDE VILLA FANNY DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS” 

1.7.1. Un eje referido a la interpretación y producción de textos. 

Los diferentes usos sociales del lenguaje, los mismos que los diferentes contextos, 

suponen la existencia de los diferentes tipos de textos: periodísticos, narrativos, 

científicos, explicativos….  

Por eso es necesario ganar claridad sobre los diferentes elementos que 

conforman un texto, lo mismo que sobre los procesos de comprender, interpretar y 

producir textos y las competencias asociadas a los mismos.  

 En este sentido, estamos entendiendo el texto como tejidos de significados, que 

obedecen a reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas.  Para la comprensión, 

análisis y la producción de diversos tipos de textos, se debe pensar en tres tipos 

de procesos:  

° Procesos referidos al nivel intratextual que tienen que ver con las estructuras 

semánticas y sintácticas, presencia de Microestructuras y macroestructuras lo 

mismo que el manejo de léxicos particulares y de estrategias que garantizan la 

coherencia y cohesión a los mismos: cuantificadores (adverbios de cantidad), 

conectores (conjunciones, frases conectivas), pronominalización (anáforas, 

catáforas) marcas especiales (adverbios) marcan temporales (tiempos verbales y 

adverbios).  Algunos de estos elementos se enfatizan según el tipo de texto.  

° Procesos referidos al nivel intertextual para reconocer las relaciones existentes 

entre el texto y otros textos: presencia de diferentes voces en el texto referencias a 

épocas y culturas diversas, citas literales, referencias indirectas, formas tomadas 

de otras épocas o de otros autores.  En el trabajo sobre este nivel se ponen en 

juego, principalmente, las competencias enciclopédicas y literarias.  



 

° Procesos referidos al nivel extratextual, en el orden de lo pragmático que tienen 

que ver con la reconstrucción del contexto o situación de comunicación en que se 

producen o aparecen los textos; con el componente ideológico y político que 

subyace en los mismos, con el uso social que se hacen de los mismos.  

Es importante tener en cuenta que es necesario bajo esta perspectiva trabajar 

sobre unidades completas de significación, textos completos y no fragmentos ya 

que de lo contrario no sería posible dar cuenta de la complejidad del texto.  

Producir diferentes tipos de textos con base en una situación inicial resulta ser otra 

posibilidad de trabajar la diversidad textual: pasar del cuento al cómic, de este al 

guión teatral, de éste a la noticia.  Permite notar distintas superestructuras, 

distintas formas de organización interna  del discurso en juego de competencias y 

procesos de pensamiento diferentes.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19  Capítulo 4, Punto Número 2, Un Eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos.  
Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana. República de Colombia Ministerio de Educación Nacional 
1998. Pág. 61. 



 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Uno de los principales problemas pedagógicos que afronta el docente de Español 

y Literatura en el contexto colombiano es el concerniente a la interpretación y el 

análisis de textos.  

Los estudiantes terminan su bachillerato con un nivel muy bajo en el dominio de 

las competencias asociadas al área de lenguaje como son: las competencias 

gramatical, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética.  

Si entendemos la importancia del lenguaje escrito para el desarrollo de una cultura 

y para las aspiraciones de los estudiantes de acceder a estudios universitarios, 

nos damos cuenta que si nuestras instituciones educativas tienen deficiencias en 

cuanto al desarrollo de las competencias básicas del lenguaje, para éstos va hacer 

muy difícil el ingreso a la universidad o el enfrentarse al mundo laboral en 

cualquier campo. 

Si un individuo no interpreta bien lo que lee difícilmente podrá desarrollarse en el 

campo laboral y académico, un ejemplo son las tres pruebas Saber (5°, 9° y 11°), 

cuyo desarrollo está  basado en la buena interpretación textual. 

Nosotros como docentes del área de lenguaje basados en los Estándares Básicos  

de Competencias del Lenguaje del Ministerio de Educación Nacional,  tenemos el 

compromiso de buscar herramientas pedagógicas que ayuden a mejorar el 

proceso de recepción de información escrita, de esta manera, con este Proyecto 

pretendo diseñar una estrategia pedagógica para abordar el problema antes 

mencionado.  

Es de aclarar que a pesar de que el problema sea a nivel macro (ya que al hablar 

de Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje y de mejoramiento en la 

presentación de las pruebas Saber 9° estamos abarcando la totalidad del sistema 



 

educativo del país), este análisis se centra en un contexto escolar especifico y 

reducido y que el nivel macro se tendrá en cuenta en la medida que este análisis 

al estar comprometido con un Estándar Básico de Competencia del Lenguaje 

pueda ser de la misma manera utilizado por algún docente en cualquier institución 

educativa  siempre y cuando se tenga un análisis del contexto educativo y se 

respete el Estándar  y el grado para el cual fue designado. 

Uno de los principales propósitos de las Pruebas Saber 9° es contribuir al 

mejoramiento e igualdad de la educación colombiana, ya que con la Globalización, 

los Medios de Comunicación y las Nuevas Tecnologías existe una transformación 

en cuanto al modo de comprender lo leído, todo es tan volátil que los jóvenes no 

interpretan lo que el texto quiere decir realmente sino cómo ellos perciben el 

mundo, su entorno, y no es de juzgar, ya que constantemente están expuestos a 

miles y miles de fuentes de información como la Internet, las redes sociales, 

wikipedia, entre otras, que hacen del joven un ente transcriptor.  

Prueba de ello son los bajos rendimientos en dichas pruebas y en el salón de 

clases, no es para nadie desconocido que a la mayoría de  jóvenes  les da pereza 

leer y como tal pensar a cerca de la lectura, por eso, la misión de los entes 

relacionados con la educación colombiana como el MEN, las Secretarías de 

Educación entre otros, están en constante búsqueda de solucionar estos 

problemas incentivando y fortalecimiento la creación de estrategias cognitivas que 

se encarguen de difundir y comprender estas informaciones recibidas y que no 

sólo se conformen con ello, sino que el estudiante este en capacidad de  

interpretar, analizar,  y seleccionar la información que se encuentra frente a él, 

asumir una postura y no resignarse con lo que encuentra en primera instancia, 

hondear en el texto, explorarlo  hasta que le brinde unos resultados satisfactorios 

con sus necesidades. 

Al enfocar esta guía pedagógica en la Competencia Interpretativa, encontramos 

que ésta hace parte de una Competencia Básica manejada por los Estándares del 

Área de Lenguaje del Ministerio de Educación Nacional y los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana consignados en la Ley 115 de 1994, en donde 



 

el estudiante debe estar en condiciones de comprender, interpretar, analizar y 

producir diferentes tipos de textos según sus necesidades de acción y 

comunicación,  para ello propone el MEN en estos Estándares del Lenguaje, 

centrar el trabajo en el aula en los siguientes factores: Producción y Comprensión 

de textos, Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje, otros 

sistemas simbólicos y Ética de la comunicación. 

También nos hace un llamado a los docentes del área de lenguaje para que 

estemos en constante evolución con el joven y su modo de adquirir los 

conocimientos, un ejemplo de ello es la evaluación docente e institucional donde lo 

que se busca es ―medir‖ cualitativa y cuantitativamente las capacidades y nuevos 

conocimientos adquiridos por el profesor y así estar a la vanguardia del saber 

hacer y el saber ser, propósitos de los Estándares Básicos de Competencia. 

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente Proyecto consta de una investigación de tipo cuantitativo-

experimental, ya que, el objetivo es diseñar una propuesta pedagógica donde lo 

que se busca es recopilar datos e información para desarrollar una teoría y 

verificar si con los resultados al finalizar las prácticas dan resultados   

satisfactorias para utilizarlos como ayuda dentro del aula de clases. Este método 

al ser totalmente estructural y concreto nos permite explorar y entender los 

comportamientos de los jóvenes ante la propuesta establecida para este proyecto. 

Dicho análisis se hace en un grupo específico de jóvenes entre los 14 y 18 años 

de edad incluidos mujeres y hombres, que actualmente se encuentran cursando 

grado 9° E en la Institución Educativa Santa Sofía Sede Villa Fanny del Municipio 

de  Dosquebradas,  próximos a presentar las Pruebas Saber.  

Los resultados para verificar el análisis se obtuvieron por medio de dos pruebas 

fundamentales (al inicio de las sesiones un Pre-test y al final un Post-test similar al 



 

primero), y otras actividades de afianzamiento de conocimientos en el intermedio 

de las clases. 

 

2.3. POBLACIÓN  

La Población sujeta a esta investigación, son los estudiantes de grado Noveno E 

de la Institución Educativa Santa Sofía Sede Villa Fanny, ubicada  en la  Calle 8D 

No. 17-12 del Municipio de Dosquebradas Risaralda.  

Los 34 estudiantes entre mujeres y hombres siendo un porcentaje más alto el de 

las mujeres con un 60% (20 mujeres y 14 hombres),  oscilan entre los 13 y 18 

años de edad, se caracterizan por ser un grupo muy unido y activo, respetuosos, 

con múltiples diferencias, en su mayoría con una estratificación social y económica 

baja siendo esto, uno de los factores más altos en deserción académica, falta de 

atención, control y cuidado de los padres frente a las tareas y trabajos, se puede 

percibir estando dentro del aula de clases ya que siempre la mayoría de ellos (un 

80%)  copian las tareas mientras se descuida el docente (practicante) con la 

actividad propuesta en el proyecto, además de algunos problemas psicomotrices 

del 3% de los  estudiantes y de responsabilidad frente a los proyectos de vida, 

pues ese es el último grado en el colegio y aún así, el 90% de ellos no saben 

donde culminar sus estudios. 

Se noto que las edades de los estudiantes influían bastante en la atención y 

compromiso frente a las clases, un 15 % de ellos estan entre los 16, 17 y 18 años 

de edad y son ellos los que más respuestas buenas obtienen en los test de 

comprensión y buenas notas durante los anteriores periodos lectivos, mientras que 

el restante 80% tienen menos compromiso frente a las clases y los test, dejan 

logros pendientes, un 10% de las jovencitas entre los 14 y 15 años de edad 

quieren terminar rápido para charlar o preocuparse por su belleza. 

A pesar de estas dificultades encontradas en el aula, se desarrollaron las 

actividades propuestas en el proyecto satisfactoriamente porque el 95% de los 



 

estudiantes respondieron a las actividades de comprensión y evaluación, el otro 

5% pocas veces iba a clase, entonces  no llevaban la linealidad de la Unidad 

Didáctica siendo difícil  responder a las  actividades favorablemente. 

2.3.1. Debilidades de los Estudiantes y Docentes dentro del proceso de 

comprensión textual en la Institución Educativa. 

 La falta de cultura y conciencia de los estudiantes por formar buenos 

hábitos lectores, que le sirvan en el enriquecimiento de su vocabulario. 

 La falta la creación de  mejores estrategias para incentivar aun más el 

proceso lector.  

 Se hace necesario trabajar en la producción de textos.  

 En el ámbito de literatura falta más flexibilidad y hacer uso de autonomía en 

su desarrollo y así romper  el esquema tradicional.  

 La falta de implementación  del diccionario y textos especializados más a 

menudo en el aula de clases.  

 Se hace necesario trabajar con más frecuencia con los medios masivos de 

comunicación: TV, radio, prensa, cine, Internet, entre otros… 

 Los jóvenes muestran baja  participación en los eventos locales, regionales 

o nacionales.  

2.3.2. Lo que los estudiantes de grado Noveno E venían trabajando en 

cuanto a comprensión textual. 

En la institución Educativa trabajada se ha venido  (culminación de la práctica 06 

de Septiembre de 2011) implementando un programa propuesto en todas las 

instituciones del país por el Ministerio de Educación Nacional en convenio con el 

Centro Regional para el fomento del libro en América Latina y en coordinación con 

el Ministerio de Cultura desde el año 2006 llamado “Mil maneras de leer”, 

consiste en que cada institución educativa  incluye en sus proyectos de aula 

cuatro guías virtuales que descargan de la página web del MEN20, 

                                                             
20 www.mineducacion.gov.co 
www.colombiaaprende.edu.co 

http://www.mineducacion.gov.co/


 

(www.mineduacion.gov.co / www.colombiaprende.gov.co) en la que los maestros 

encuentran recomendaciones para la lectura en clase, estrategias, juegos y 

ejercicios acordes a la edad del estudiante y al nivel de competencia lectora. 

Con esta herramienta, el MEN incentiva, a través del portal educativo Colombia 

Aprende, a brindar a la comunidad recursos y contenidos interactivos que permitan 

dinamizar los proyectos de aula y facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Esto es a nivel nacional, pero la manera en que la Institución Educativa Santa 

Sofía con sede en Villa Fanny  acoge este programa es de la siguiente manera: 

°Crea un Plan de mejoramiento Institucional I.E.S.S. llamado “Aulas 

Colombianas” que consiste en nombrar anualmente a cada grupo de la 

institución (desde preescolar hasta Noveno) con el nombre de un escritor 

colombiano elegido en las direcciones de grupo como práctica de la democracia 

escolar, leer y analizar la mayoría de sus obras, visitar las bibliotecas para ver que 

libros se encuentran de él, buscar biografía, fotografías y en las izadas de bandera 

cada grupo debe hablar de su autor, hacer foros, producciones artísticas y 

diapositivas, todo que gire en torno al escritor, ya que, teniendo un conocimiento  

de sus vivencias se puede interactuar más fácil con la lectura. 

Este Proyecto Institucional posibilitará definir objetivos, ratificar acciones ya 

comenzadas a ejecutar y modificar otras que se hallan en proceso, evaluar 

impactos de las acciones ya concluidas, en el marco de una práctica reflexionada. 

Conocer la relación entre los sujetos y los libros. 

 

2.4. MUESTRA 

La muestra para la respectiva investigación se lleva a cabo en la jornada de la 

tarde en el horario asignado a la materia de Lengua Castellana (Martes de 12:10 a 

2:10 pm. y Viernes de 1:10 a 3:10 pm.), estando a cargo el Docente Luis Fernando 

Monsalve y la Coordinadora de la Institución Giselle Andrea García, quienes son 

de gran ayuda para el control disciplinario y académico  (Anexo 1) 

http://www.mineduacion.gov.co/
http://www.colombiaprende.gov.co/


 

Las pruebas se llevan a cabo durante 5 sesiones de clase de 2 horas cada una, 

comenzando el día 16 de Agosto y culminando el día 6 de Septiembre del mismo 

año. 

° La Primera sesión se lleva a cabo de la siguiente manera: (Anexo 2, Tira 

Cómica, Lecturas y Evaluación) 

Con el fin de evaluar a través de la prueba diagnóstica el inicio de las sesiones 

para ―saber‖ el nivel de comprensión en el que se encuentran los jóvenes antes de 

la aplicación de los Contenidos de la Unidad Didáctica, se realiza un pre-test con 

una tira cómica de Mafalda,21 enfatizando mucho en el lenguaje no verbal y los 

sistemas simbólicos, ya que éste, además, de ser uno de los puntos de las 

Pruebas Saber 9°, exige un medio/alto nivel de comprensión textual. Allí se realiza  

un cuestionario corto en el que se incluyen preguntas directas e inferenciales. 

Además se incluye una segunda actividad con unos textos argumentativos 

extraídos también de las Pruebas Saber 9° realizadas en el año 2009 por el 

Ministerio de Educación Nacional,22 en ellos lo que se pretende es analizar es el 

nivel de comprensión, pero desde el texto escrito como tal.  

° La Segunda sesión se lleva a cabo de la siguiente manera: (Anexo 3, Lecturas y 

Evaluación) 

Al analizar los resultados de la primera prueba se percibe que la mayoría de los 

estudiantes (un 70%) no comprenden la tira cómica por lo que quería decir sino 

más bien, se dejaban llevar por lo emotivo, construyendo el texto desde sus 

propias experiencias de vida, costumbres inculcadas por los padres y sentimientos 

mezclados entre lo que es bueno para la sociedad y lo que ellos piensan que 

deben hacer en la sociedad. Además, la falta de compromiso del 40% de los  

jóvenes con la actividad los lleva a unos bajos resultados. 

                                                             
21 Informe Pruebas Saber 9°, 2009: www.mineducacion.gov.co.  
Competencias y Estándares en Lenguaje 11°. Educación Media Vocacional. Los Tres Editores S.A.S. P. 50. 
22 Idem, 10. 

http://www.mineducacion.gov.co/


 

Debido a esto se realiza otra actividad que consiste en formar 7 grupos de 5 

estudiantes, entregarles un texto de diferente género23 a cada grupo para que lo 

lean con atención y construyan 10 preguntas de interpretación para sus otros 

compañeros, siendo esto para ellos mismos se puede notar  que se exigen más y 

que  pueden poner la competencia interpretativa presente. Pues el 80% del grupo 

realiza las preguntas a conciencia para que sus otros compañeros piensen a la 

hora de responderlas.  

° La Tercera sesión de clases se realiza de la siguiente manera: (Anexo 4, 

Lectura) 

La tercera sesión corresponde la aplicación de los Contenidos de la Unidad 

Didáctica, la teoría de “Las Macroestructuras Semánticas”.  

Para que no se torne muy monótona dicha explicación, a medida que se transmite 

la información se ejemplifica con un cuento infantil fácil de digerir para que 

asuman con mayor facilidad los conceptos trabajados.24   

° La Cuarta sesión se lleva a cabo de la siguiente manera: (Anexo 5, Lecturas y 

Evaluación). 

En la cuarta sesión se realiza el post-test para verificar los resultados de la 

aplicación de la teoría, cuánto avanzaron en comprensión los estudiantes después 

de conceptualizar y aplicar dicha teoría al texto? Y como el texto que más les dio 

dificultad fue el no verbal, se volvió a colocar el análisis de una Tira Cómica, 25 

pero, con mayor complejidad interpretativa.  

En esta prueba un 80% de  los estudiantes responden bien, ya que se encuentran 

concentrados en analizar el texto desde otro punto de vista, lo despliegan según la 

teoría. Se puede notar un alto grado de concentración y dedicación por parte de 

ellos. 

                                                             
23 Idem, 10 
24 Sofía Solita,  “El Pirata Malvado”  www.pekegift.com/cuentoscortos.htp. 
25 Idem, 10. P. 69. 

http://www.pekegift.com/cuentoscortos.htp


 

° La Quinta Sesión se lleva a cabo de la siguiente manera:  

Debido a la falta de conocimiento y preparación de los estudiantes la última sesión 

fue dedicada a dar un repaso sobre las pruebas Saber 9, cuándo fueron creadas, 

por qué, qué ventajas trae para la educación en nuestro país, clases de preguntas, 

cómo es la preparación para ellas, entre otras. 

 

2.5.  COMUNIDAD EDUCATIVA 

El Instituto Docente Villa Fanny  fue creado en Febrero de 1967,  en calidad de 

Centro Educativo  Rural   perteneciente al municipio  de  Santa  Rosa de Cabal.  

Funcionó inicialmente en una caseta de esterilla con los grados 1° y 2° de primaria 

en  dos jornadas. Los niños estudiaban en la  jornada de la mañana y las niñas en 

la tarde. 

 

Comenzó  como Instituto Docente ―VILLA FANNY‖, con independencia y 

autonomía propias hasta el 22  de Noviembre del año 2002, fecha en que 

mediante Resolución N° 252326 pasó a formar parte de la Institución Educativa 

Santa Sofía, la cual tiene hasta el momento 3 sedes, Villa Fanny, La Aurora y El 

Japón siendo la última, la sede Madre. La primera profesora en dar clases a los 

estudiantes fue FANNY ARISTIZÁBAL, de allí el nombre de la sede, ―VILLA 

FANNY‖. 

 

Años más tarde la familia Valencia, propietarios de  la Fábrica de Confecciones 

“VALHER”  donó los terrenos donde gracias al esfuerzo y tesón de la comunidad 

y a las ayudas gubernamentales  se han ido construyendo en material  de 

Cemento y Ladrillo las instalaciones locativas que  hoy lo conforman y que han 

ubicado la institución en los primeros puestos a nivel Municipal y Departamental  

por su alto nivel académico y por su gran desempeño en el área artística  y 

cultural,  específicamente en Danzas Folclóricas. 
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Desde hace 8 años Comfamiliar  Risaralda  vinculó  la Institución en  el programa 

de Jornadas Escolares Complementarias, programa que tiene como objetivo 

principal descubrir y apoyar las aptitudes artísticas de los estudiantes en teatro, 

danzas y música; asignaturas que también han servido para darse a conocer la 

Institución a nivel Municipal, Departamental y Nacional.  

 

Los estudiantes de esta sede  con edades comprendidas entre los 5 y 18 años de 

edad provienen en un 90% de los Barrios El Japón, La Aurora Alta y Baja. 

Pertenecen en un 95 % a los estratos 1 y 2. Con escasos recursos económicos 

pues en un alto porcentaje las madres de familia son cabeza de hogar que se 

desempeñan como operarias en las fábricas aledañas y en el servicio doméstico, 

otras se encuentran desempleadas. 

 

Un alto número de estudiantes viven situaciones difíciles tanto en el aspecto 

económico, como sociocultural y afectivo por no poder convivir con sus padres ya 

sea porque estos están separados o porque se han visto obligados a abandonar el 

país para buscar mejores horizontes dejando los niños a merced de los abuelos, 

en el mejor de los casos, o con personas extrañas a la familia a quienes le envían 

una mesada para su sostenimiento. 

 

Actualmente la Institución cuenta con  12 aulas y aproximadamente 650 

estudiantes, repartidos en 19 grupos en los niveles de Educación Preescolar, 

Básica Primaria, y los grados 6°, 7°, 8° y 9° de Básica secundaria. 

En la  rectoría se encuentra  el Magíster ÁLVARO ALFONSO TABORDA DUQUE 

y en la  Coordinación  GISELL  ANDREA GARCÍA, acompañados de 25 Docentes 

de gran idoneidad, creatividad y profesionalismo, quienes han dejado un pedazo 

de su vida, toda su dedicación y su saber en los niños, niñas y jóvenes que han 

pasado por sus aulas. 

 

 



 

2.5.1. Valores Institucionales 

 

La Institución Educativa Santa Sofía tiene como Misión la formación integral  del 

ser, centrado en una búsqueda constante frente a la verdad que engrandece y 

libera y en consonancia con las exigencias científicas, tecnológicas e 

investigativas que el momento actual requiere. 

Busca en sus educandos una formación moral y ética que tenga como eje central 

una alta sensibilidad frente al dolor y sufrimiento de los demás, alto sentido de la 

solidaridad, el respeto y la tolerancia frente a la diversidad y diferencias étnicas, 

religiosas y culturales, con un gran sentido de responsabilidad y compromiso en el 

mejoramiento de un medio ambiente más sano y humanizado para las próximas 

generaciones. 

Forma un estudiante activo y participativo, con conciencia crítica, espíritu reflexivo, 

con capacidad para enfrentar los problemas de su entorno ofreciendo alternativas 

de mejoramiento.  

El Santa Sofía funciona como ente generador de procesos de liderazgo donde se  

integran las diferentes problemáticas de la comunidad y se buscan soluciones en 

un ambiente de convivencia  participativa, con una pedagogía transformadora e 

innovadora, inspirada en el respeto por los derechos humanos de todos sus 

integrantes. 

Es líder en procesos de gestión ambiental, cultora del conocimiento técnico y 

tecnológico, constructora de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, 

capaz de proporcionar a la región personas altamente calificadas para producir 

cambios, impulsadas por valores éticos y sembradoras de paz, justicia y equidad. 

.Lo que debe aprender a ser y  a hacer un estudiante en la Institución Educativa: 

 

 Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos para la comprensión 

del mundo que lo rodea, viviendo con dignidad y desarrollando sus 



 

capacidades y habilidades personales, accediendo al razonamiento 

científico, ejercitando la memoria, la atención y el pensamiento lógico. 

 Aprender a hacer, un individuo capaz de poner en práctica su conocimiento, 

desarrollando competencias específicas y básicas, que combinen la 

formación técnica y profesional con el comportamiento social; la aptitud 

para trabajar en equipo con la capacidad de iniciativa. 

 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás; la actual atmósfera 

competitiva, tiende a privilegiar el espíritu de competencia y el éxito 

individual, lo cual ocasiona tensión y crea rivalidades. La Institución busca 

establecer relaciones con carácter de igualdad, con proyectos comunes que 

sean instrumentos eficaces para evitar o resolver los conflictos.  Para lo 

anterior orientamos nuestro quehacer educativo hacia actividades de 

cooperación en el marco de actividades deportivas y culturales y mediante 

la participación en actividades sociales. 

 Aprender a Ser, nuestro proceso educativo contribuye al desarrollo integral 

de cada persona, cuerpo,  mente, inteligencia, sensibilidad, responsabilidad 

individual  y  espiritualidad, que conlleve a un pensamiento cada vez más 

autónomo y crítico, capaz de elaborar juicios propios para determinar que 

deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 
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2.6. ANTECEDENTES DEL COLEGIO EN LAS PRUEBAS SABER 9° 

En 44 años que lleva la Institución Educativa Santa Sofía con sede en el barrio 

Villa Fanny,  en el 2011 se presentaron las primeras pruebas saber,  debido a 

algunos cambios en estructuración y desempeño escolar que afectaron dicho 

proceso. 

Esto hace que los jóvenes sientan un gran temor e ignoren la importancia de 

dichas pruebas para la Básica Secundaria y para el futuro que les espera, un 

futuro totalmente competitivo donde sacar un buen puntaje en las Pruebas Saber 

11° asegura un cupo en la Universidad Pública o quizás un buen  trabajo.  

La ayuda brindada con este Proyecto fue muy útil, ya que pude subsanar algunas 

de las inquietudes acerca de dichas pruebas y hacer una especie de simulacros 

con preguntas reales obtenidas del librillo virtual de las Pruebas Saber 9° del 

200927 haciendo  una especie de Pre-Icfes, preparando a los jóvenes a perder el 

temor que les produce enfrentarse a un examen de este tipo, además conocer el 

                                                             
27 Bloque A, Cuadernillo L29°. www.icfesinteractivo.gov.co 



 

formato del librillo y sus respuestas para no perder tiempo a la hora de responder 

por desconocimiento del mismo. 

NOTA: Como la prueba de refuerzo en dicha institución se realizó este mismo año 

(2011) los resultados no se encuentran en este proyecto debido a que el Ministerio 

de Educación Nacional se tarda algunos meses para publicarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La Propuesta por implementar en este proyecto de investigación es la puesta en 

práctica de una Unidad Didáctica, teniendo como fundamento una de las teorías 

textuales del Lingüista Teun Adrianus Van Dijk,  (Estructuras Semánticas), la cual 

nos ayuda al desenvolvimiento de una de las competencias primordiales para la 

comprensión de textos, la Competencia Lectora, en quien se debe ver reflejada 

toda lectura. 

Esta propuesta no sólo facilita un determinado género de lecturas como textos 

argumentativos, narrativos entre otros, también puede ser de gran ayuda en 

problemas matemáticos, físicos, químicos, sociales etc. Queriendo decir con esto, 

que tiene un amplio desenvolvimiento en el campo educativo y sociocultural 

dependiendo de la situación en que se va a utilizar.  

A continuación se presenta el diseño de la Propuesta Pedagógica, por medio de 

una Unidad Didáctica que tiene como función primordial el fortalecimiento de la 

Comprensión e interpretación  de textos tipo Pruebas Saber 9.  

 

3.1. DISEÑO 

Esta guía para el fortalecimiento en la comprensión de textos, se dará en torno a 

la adquisición de conocimientos y habilidades de lectura y escritura, desde la 

comprensión, reflexión y composición de textos narrativos, teniendo como 

fundamento la implementación de la teoría de las ―Macroestructuras Semánticas‖ 

del lingüista Teun A. Van Dijk. La interacción lingüística a partir de los textos 

permitirá que los estudiantes de grado Noveno E, desarrollen los conceptos, 

reflexiones, creatividad  e imaginación permitiéndoles escribir y desarrollar textos 

coherentes, de igual forma se implementan tareas y actividades individuales, 

grupales, tanto en clase como extra clase. 

 



 

Elementos de la Unidad Didáctica: 

*Tiempo 

*Actividades 

*Contenidos 

*Recursos (Materiales) 

*Evaluación 

En los Contenidos están las teorías trabajadas en la Unidad Didáctica, en este 

caso, la Teoría de las Macroestructuras Semánticas como base fundamental, y la 

de la Comprensión textual como secundaria y coadyuvadora de la primordial. 

En las Actividades se encuentran los ejercicios de afianzamiento y recolección de 

datos, como los test, cuestionarios y lecturas desarrolladas durante la clase. 

Los recursos utilizados para llevar a cabo esta Propuesta fueron, de nuevo los test 

de recolección de datos,  los textos tipo pruebas saber, las dos tiras cómicas 

(Anexos) encontradas en formato PDF en la página del MEN, la teoría expuesta y 

para la conferencia sobre dichas pruebas se proyecta un video de los Simpson 

llamado Bart, el Genio28, que trata sobre,  cómo ellos en la escuela de Springfield 

se memorizan las respuestas de unas  pruebas que se evalúan en la clase de 

matemáticas. 

El tiempo requerido para el desarrollo de esta Unidad  es de 5 sesiones de 2 horas 

cada una, en estas dos horas se realizan las actividades previstas y se resuelven 

las dudas en cuanto al tema de la clase (la Comprensión del texto). 

Por último se encuentra la evaluación. En todas las sesiones se evaluaron los 

comportamientos y la disposición de los jóvenes frente al texto, además como es 

un proyecto de tipo cuantitativo  se necesitan  unos resultados reales los cuales se 

obtienen por medio de los test y las actividades en clase. 

                                                             
28 www.youtube.com/watch?v=kvehb0cw0dQ. Canal Simpsons Tv. Bart, El Genio 

http://www.youtube.com/watch?v=kvehb0cw0dQ


 

Lo que se pretende con esta actividad es que los jóvenes se familiaricen con las 

pruebas, que el proyecto no sólo sirva para llevar a cabo una investigación sino 

también para prepararlos y concientizarlos para ellas, estilo Pre-Icfes. 

 

3.2 PROCEDIMIENTO ETAPAS DEL PROYECTO 

Cuadro 9: Procedimiento Etapas del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

3.3.1 Fase Inicial 

En esta primera fase se evaluaran los estudiantes por medio de un pre-test de 

diagnostico para verificar el nivel de comprensión textual y así poder  implementar 

la respectiva propuesta de fortalecimiento en las Pruebas Saber 9°. 

El pre-test contiene 6 preguntas de interpretación,  tanto literales como  

inferenciales y critico-contextuales y lecturas de afianzamiento;  Además,  de esta 

evaluación se recurrió a algunos ejercicios similares para corroborar algunos 

resultados ya arrojados anteriormente. 

3.3.2. Fase Intermedia o Teórica 

En esta fase teórica se implementaran los contenidos de la Unidad Didáctica, ya 

que son de suma importancia para el desarrollo de las actividades del proyecto, en 

ello consisten los buenos resultados de los simulacros de las pruebas Saber 9° 

realizadas en la siguiente fase. 

3.3.3. Fase Final  

En las tres fases se implementaran actividades para el desarrollo de las clases  y 

el proyecto. 

Pero es en este punto donde tiene validez la Unidad Didáctica, ya que los 

estudiantes arrojan unos resultados (Tercer Capítulo) de interpretación y 

comprensión textual  que son comparados con la teoría de Teun Adrianus Van Dijk 

sobre las ―Macroestructuras Semánticas‖   (Primer Capítulo). 

 

 

 

 



 

Cuadro 10: Estructura de la Unidad Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA EN LA COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA SOFÍA SEDE VILLA FANNY CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

Posterior a la implementación de la Unidad Didáctica y evaluación de las pruebas 

de diagnóstico se comienzan  a organizar cuantitativamente los resultados 

obtenidos, mediante un proceso de  tabulación y representación  gráfica que 

evidencia el porcentaje de apropiación de los estudiantes hacía la comprensión de  

textos tipo pruebas saber antes y después de la implementación de la teoría en la 

cual gira el proyecto. 

Para obtener los porcentajes que se presentan a continuación se realizaron varias 

operaciones basadas en el número de respuestas correctas y el número de 

pruebas aplicadas dentro de las tres fases de la Unidad Didáctica. 

Estos resultados se obtienen del 90% de los estudiantes, el otro 10% no asistió 

cumplidamente a las clases, por lo tanto no llevan la secuencia que exige la 

investigación para entrar en estos resultados finales. 

A continuación se presentan los resultados representados en gráficas de acuerdo 

al orden establecido con la Unidad Didáctica: 

Fase Inicial: Pre-test (Dos ejercicios de diagnóstico) 

Fase Intermedia: Teoría (Ejercicio de afianzamiento)  

Fase Final: Post-test (Dos ejercicios para obtener los resultados finales) 

4.1. Análisis de Resultados en la Prueba Diagnóstica. 

En la primera gráfica se muestra el nivel de comprensión de los estudiantes antes 

de la aplicación de la teoría, representando el nivel cuantitativo de interpretación 

de textos  tipo pruebas saber. 



 

Tabla 1: Porcentaje de respuestas Afirmativas y Negativas al 90% de los 

estudiantes en el Pre-test (Primera Actividad) 

 

 

Gráfico 1: Porcentaje de respuestas Afirmativas y Negativas al 90% de los 

estudiantes en el Pre-test (Primera Actividad) 

 

En la primera actividad de la clase, (el análisis de la tira cómica de Mafalda) las 

respuestas afirmativas en el grupo de mujeres fue de 39, oscilando entre 2 y 3 de 

6, las respuestas correctas de la mayoría de ellas, mientras que en el grupo de 

hombres las respuestas correctas fueron 46, siendo ellos menos en el aula de 
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clases y oscilando entre 4 y 5 de 6 las respuestas acertadas. El 6% de ellos 

responden el cuestionario perfecto.  

Este pre-test se realiza con un comic en el que los jóvenes  deben  observar no 

sólo el texto de las viñetas, sino las actitudes de los personajes frente a lo que 

dicen y los símbolos utilizados, pero es difícil que los estudiantes se acerquen al 

objetivo, ya que sólo se fijan en el texto escrito como tal sin utilizar el lenguaje de 

la ironía que caracteriza a Mafalda y los signos de admiración que son tan 

importantes en este lenguaje del comic. En general las respuestas acertadas del 

grupo son del 39%, y sólo dos estudiantes contestan todo el cuestionario correcto. 

La falta de interés por parte de los jóvenes al comienzo de la investigación 

también contribuye a los bajos  resultados obtenidos en esta primera actividad, ya 

que no recurren a recursos biográficos, género, época en que aparece el 

personaje principal de la historia, creencias culturales, religiosas, etc. Hechos 

importantes para la interacción con el escritor. 

Tabla 2: Porcentaje de respuestas Afirmativas y Negativas al 90% de los 

estudiantes en el Pre-test (Segunda Actividad Texto Argumentativo)

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2: Porcentaje de Respuestas Afirmativas y Negativas al 90% de los 

estudiantes en el Pre-test (Segunda Actividad Texto Argumentativo).  

 

En el segundo  gráfico se puede evidenciar un porcentaje considerablemente alto 

en respuestas afirmativas que en la primera representación, esto se debe a que 

los jóvenes del grado Noveno E del Santa Sofía se aventuran a interpretar mejor 

los textos argumentativos que contienen toda una historia a los que tienen que 

inferir sus acontecimientos, como la tira cómica. 

Además,  porque el cuestionario de selección múltiple realizado para éste ejercicio 

contiene preguntas muy textuales de las cuales es imprescindible deshacerse del 

texto.  

La actitud que toman frente a este texto Argumentativo es mejor que la que toman 

frente a la tira cómica de Mafalda, pues ésta exige un grado de interpretación y 

conocimiento medio alto, además,  este género se caracteriza por estar cargado 

de símbolos y signos que van más allá de los cortos párrafos que lo 

complementan.  

El 80% del los estudiantes hacen caso omiso a puntos importantes para la lectura 

como el título, la biografía, el prólogo entre otros, hecho que puede conducir a 

tener un panorama claro y organizado de lo que se va a abordar. 
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Aun así,  es importante resaltar algunas características positivas que asumen los 

estudiantes a la hora de realizar la lectura: un 65%  relee el texto para saber de 

qué se trataba, un 40% compara las preguntas con el texto, otro 20% compara sus 

respuestas con las de sus otros compañeros para ver si estan correctas. 

Tabla 3: Desempeño durante la explicación de la teoría para el fortalecimiento en 

la comprensión de textos Tipo Pruebas Saber 9° ―Macroestructuras Semánticas‖ 

 

Gráfico 3: Desempeño durante la explicación de la teoría para el fortalecimiento 

en la comprensión de textos Tipo Pruebas Saber 9° ―Macroestructuras 

Semánticas‖ 

 

En el anterior gráfico se puede evidenciar el buen desempeño que demuestran los 

jóvenes con la primera actividad aplicada durante la explicación de la teoría, pues 

un 70%  encuentran en el texto base las tres macrorreglas de Teun Adrianus Van 

Dijk trabajadas durante toda la investigación. 
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Los  porcentajes arrojados en la Macrorregla de Supresión y Generalización 

manifiestan un nivel de apropiación medio-alto en la población estudiantil 

trabajada, pues un 55% responden correctamente a esta regla, y un 70% a la de 

Generalización,  mientras que el porcentaje arrojado en la macrorregla de 

Construcción evidencia menos apropiación de éste debido tal vez a la falta de 

ejercitación en este tipo de pruebas o a su bajo nivel que han venido 

desempeñando  los estudiantes durante los anteriores años escolares.  

Otra de las dificultades en esta actividad es la similitud entre la regla de 

Generalización y Construcción al ser aplicada en el texto. 

Lo que demuestra, es que los jóvenes interpretan mejor los textos argumentativos, 

narrativos, gráficos, entre otros, con una estructura en la cual sostenerse que por 

sí solos. 

Tabla 4: Porcentaje de Respuestas Afirmativas y Negativas después de la 

aplicación  de la teoría sobre las Macroestructuras Semánticas en el Pos-test 

(Primera Actividad) 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 4: Porcentaje de Respuestas Afirmativas y Negativas después de la 

aplicación de la teoría sobre las Macroestructuras Semánticas en el Post-test 

(Primera Actividad) 

 

En este gráfico se puede evidenciar un gran avance en la interpretación de textos 

gráficos, tomando como ejemplo la primera actividad de la investigación que 

también consistía en el análisis de una tira cómica, pues en éste se apropian de 

las herramientas brindadas en la clase anterior para sacar las ideas principales y 

secundarias y así resolver el test correctamente. 

Otro de los avances obtenidos en esta actividad es la implementación del 

diccionario como herramienta pedagógica para mejorar la interpretación de los 

textos buscando palabras desconocidas y asociándolas con el texto. 

Esto demuestra que los estudiantes de grado Noveno E se sienten mejor al utilizar 

estas macrorreglas, ya que con ellas tienen que estructurar el texto a tal medida  

que llegan a una idea general del mismo y a unas secundarias que muchas veces 

se encuentran alrededor de éste. 

4.2. Análisis de los Niveles de Comprensión textual en la Fase inicial y la 

Fase final de la Unidad Didáctica. 

En este punto se pretende dar a conocer los resultados generales de acuerdo al 

nivel de comprensión  en cada una de las fases de la Unidad Didáctica (Fase 
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Inicial: Pre-test, Fase Intermedia: Ejercicios de afianzamiento y Fase Final: Post-

test). 

4.2.1. Análisis Nivel Literal o Comprensivo 

Tabla 5: Porcentaje de Respuestas Afirmativas y Negativas en las dos primeras 

pruebas (pre-test) de diagnóstico. 

 

Gráfico 5: Porcentaje de Respuestas Afirmativas y Negativas en las dos primeras 

pruebas (pre-test) de diagnóstico. 

 

En este gráfico se puede observar que los resultados obtenidos con las dos 

primeras pruebas (Pre-test) no son muy alentadores ya que el porcentaje de 

respuestas correctas fue del 48% de los estudiantes siendo más alto el de las 

respuestas negativas con un 60%.  Los jóvenes a pesar de que recurren  al texto 

para responder las preguntas no reconocen algunos hechos implícitos allí, como 
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viñetas, signos de admiración, lenguaje irónico de los personajes, época de la 

historia, costumbres ancestrales, etc.  

Los estudiantes se dejan llevar más por lo que creen correcto para sus vidas que 

lo que les quiere decir el texto en sí, la falta de actitud de Mafalda con sus padres 

les causa un efecto contrario a las intenciones que transmite la Tira Cómica, ya 

que ven mal el no querer Mafalda tomarse la sopa y decirle ¡ESO!  A la misma. La 

interpretación de los dos primeros textos depende más de las costumbres y 

educación moral  y ética que les han impartido en los hogares que la académica  

en la escuela.  

Otra de las dificultades más comunes que se pueden notar en las dos primeras 

pruebas es el mal uso que en este aspecto le dan al diccionario, ya que recurren a 

él para sacar significados sin asociarlos con el texto y esto dificulta un poco la 

interpretación del mismo porque muchas veces el significado técnico de la palabra 

no es el del párrafo. 

Como por ejemplo el significado de Viñeta: “Dibujo pequeño que se pone como 

adorno al principio y fin de un libro o capítulo”29, a los estudiantes les causa 

confusión ya que en ningún momento hablaban de algo dentro de la tira cómica o 

que encerraba algún texto a resaltar y como este género está cargado de dibujos y 

símbolos no asocian el significado del diccionario con el del gráfico. 

Aunque el porcentaje de la segunda actividad del pre-test tiene un mayor puntaje 

que el de la primera no significa que el nivel de interpretación haya sido mejor sino 

que los jóvenes se defienden más con un texto escrito argumentado que con uno 

con palabras a medias. La falta de dominio en el vocabulario correspondiente a su 

edad hace que ellos desconozcan algunas de las palabras utilizadas por los 

indígenas de la época, como por ejemplo la palabra ―antaño‖ troncando así su 

propia interpretación.  

 

                                                             
29Pequeño Larousse,  Ramón García Pelayo y Gross. Ediciones Larousse, Rue du Montparnasse, Paris 1982 



 

4.2.2. Análisis Nivel Inferencial  

Tabla 6: Porcentaje de Respuestas Afirmativas y Negativas en las dos pruebas de 

afianzamiento  

 

Gráfico 6: Porcentaje de Respuestas Afirmativas y Negativas en las dos pruebas 

de afianzamiento 

 

En este gráfico se puede evidenciar el nivel de comprensión textual tan bajo que 

mostraron los jóvenes en las dos pruebas de afianzamiento, pues no responden 

satisfactoriamente a las necesidades de la misma.  

Siendo una prueba de creación textual, los estudiantes no formulan las hipótesis 

teniendo en cuenta lo que quiere decir el texto, sino, las respuestas que 

encuentran fácilmente en él, además como aún no ha interactuado con el texto no 

mezcla sus conocimientos previos con los textuales encontrados en la lectura.  

Uno de los aspectos positivos que se pueden notar en esta prueba, es la 

―exigencia‖ que se crean los estudiantes al ser calificados por ellos mismos, pues 
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la prueba consiste en crear con un texto base 10 preguntas para que las 

respondan sus otros compañeros dentro del salón de clases. 

4.2.3. Nivel Crítico - Contextual 

Tabla 7: Porcentaje de Respuestas Afirmativas y Negativas en las dos sesiones 

anteriores 

 

Gráfico 7: Porcentaje de Respuestas Afirmativas y Negativas en las dos sesiones 

anteriores 

 

En este gráfico se puede evidenciar un gran avance en el nivel de interpretación 

textual de los estudiantes en las dos últimas actividades propuestas para la 

investigación (después de la aplicación de la teoría de las Macroestructuras 

Semánticas),  pues estos jóvenes ya identifican algunas de las características de 

este nivel, como la  confrontación del significado textual del diccionario con el 

conocimiento previo del tema tratado en la actividad, la capacidad de explicar 
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claramente de qué trata el texto y de identificar la Coherencia Global, además, de 

reconocer los puntos de vista tanto del escritor como del entorno.  

4.3. Análisis a la utilización de las 3 Macrorreglas de Van Dijk (Supresión, 

Generalización y Construcción) en las tres fases de la Unidad Didáctica.  

4.3.1. Macrorregla de Supresión 

Gráfico 8: Porcentaje de interpretación de la Macrorregla de Supresión en la 

Primera Fase de la Unidad Didáctica, Pre-test. 

 

Este gráfico demuestra que el porcentaje de estudiantes que utilizan la 

macrorregla de supresión en las dos primeras actividades es del 20%,  sin tener 

un conocimiento previo de la misma la manejan apropiadamente a la hora de 

enfrentarse al texto gráfico y escrito, el restante 70% se encuentra dentro de los 

estudiantes con menor apropiación e interpretación textual siendo esta la regla 

más fácil de interpretar.  Debido tal vez a la falta de ejercitación en este tipo de 

ejercicios.  

Esto quiere decir que sólo el 20% de los  estudiantes saben seleccionar la 

información más importante dentro de un texto en la primera actividad de 

diagnóstico. 
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4.3.2. Macrorregla de Generalización: 

Gráfico 9: Porcentaje de interpretación de la Macrorregla de Generalización en la 

segunda Fase de la Unidad Didáctica, Actividades de afianzamiento 

 

En esta gráfica se puede evidenciar que el 40% de los estudiantes de grado 

Noveno E, alcanzan un porcentaje más alto en la aplicación de la segunda 

macrorregla con la implementación de la teoría de las “Macroestructuras 

Semánticas”,  en ellas incluidas dichas reglas, el avance no se nota tan abrupto en 

esta actividad (Respuestas negativas 50%), ya que los estudiantes apenas están 

asumiendo dicha teoría.  

Este 40% muestra la facilidad que tiene para deducir información de un texto 

trabajado. 
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4.3.3. Macrorregla de Construcción 

Gráfico 10: Porcentaje de interpretación de la Macrorregla de Construcción en la 

Tercera Fase de la Unidad Didáctica, Post-test 

 

 

Para finalizar, se puede observar en el gráfico anterior que el 70% de los 

estudiantes aplican bien la macrorregla de Generalización en las dos últimas 

actividades propuestas para la investigación después de la implementación de la 

teoría anteriormente nombrada.  

Esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes de Noveno E están en la 

capacidad de seleccionar las ideas importantes para luego unirlas y formar una 

macroproposición.   

NOTA: Las tres macrorreglas se aplican a las tres fases de la Unidad Didáctica 

(Fase inicial - pre-test, fase intermedia –actividades de afianzamiento y fase final -

post-test), sólo que para resumir los resultados tomamos una macrorregla por 

fase.  
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 CONCLUSIONES 

La prueba de diagnóstico constituye una propuesta de diseño que puede ser 

utilizada en las Instituciones Educativas como herramienta pedagógica para el 

fortalecimiento en la comprensión e interpretación de textos e incentivación de la 

misma, ya que aporta elementos claves para reconocer las fortalezas y 

debilidades en este aspecto de los estudiantes que las desarrollen. Además como 

se trabaja de la mano con los estándares y las Competencias Básicas de 

Educación se puede implementar en cualquiera de los grados de básica y media 

dependiendo de los mismos.  

El desarrollo de esta investigación se realiza con base en los resultados  

porcentuales obtenidos en la primera fase de la Unidad Didáctica, (Diagnóstico) ya 

que allí se comprueba que el nivel de comprensión de los estudiantes antes de la 

aplicación de la Unidad se encuentra muy bajo lo cual nos lleva a realizar 

diferentes clases de ejercicios como el análisis a textos narrativos y 

argumentativos y a una tira cómica de mayor complejidad interpretativa para 

valorar las tres fases siguientes, en las cuales los estudiantes avanzan su nivel a 

medida que interpretan y aplican la teoría de las macrorreglas. 

Una de las fortalezas por resaltar en esta aplicación es el interés que muestran los 

estudiantes por los resultados obtenidos y por el desarrollo consiente de las 

actividades, el apoyo de los docentes y la institución por adquirir una amplia 

explicación de la investigación y de las Pruebas Saber 9°.  

Dentro de las dificultades que se encuentran  en este grupo de estudiantes y en la 

Institución educativa es la falta de preparación para dichas pruebas, pues no le 

muestran el interés que requieren ya que apenas las primeras Saber 9° pasaron 

en el 2011. 

Con base en estos resultados obtenidos los docentes podremos implementar esta 

unidad didáctica para valorar las fortalezas y dificultades que tienen los 

estudiantes a la hora de enfrentarse a un texto narrativo, argumentativo o gráfico, 



 

ya que se adquieren elementos importantes en los cuales orientarse para 

establecer estrategias de mejoramiento.  

Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la comprensión 

comunicativa se adquieren desde un lenguaje determinado, pero no se refieren 

exclusivamente a saber usar este lenguaje, sino al uso del lenguaje en general. 

Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una gran importancia, ya que 

los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje de otra, 

cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar la competencia interpretativa 

sobre el uso del lenguaje en general. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas (diagnostico Pre-test, test 

y post-test), se puede comprobar y corroborar la importancia de utilizar estrategias 

pedagógicas como ésta, ya que sirven como fuente de apoyo tanto para el 

docente como el estudiante, ya que podemos llegar a formar lectores críticos, 

autónomos  y coherentes. 

Se sugiere en propuestas como ésta, la implementación de medios audio-visuales 

los cuales, conllevan a mantener la atención del estudiante, ya que sus contenidos 

teóricos tienen un alto nivel de complejidad estructural.  
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ANEXO 1 

Certificado,  en la cual hace constar la implementación de la Unidad Didáctica a 

los estudiantes de grado noveno E de la Institución Educativa Santa Sofía Sede 

Villa Fanny del Municipio de Dosquebradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

Comprensión de textos tipo Pruebas Saber a manera de diagnóstico (pre-test) 

Nombre del Estudiante:  

Marque con una  X  la respuesta que crea correcta para cada pregunta. 

 

1. Puede decirse que la idea general 
del Texto es que: 

A) La alimentación ayuda al crecimiento 
de los niños.  

B) Llegar a parecerse a los padres no es 

siempre lo mejor. 

C) La sopa es un alimento importante 
para el crecimiento. 

D) Una función de los padres es 

alimentar a los hijos 

2. La palabra ¡ESO! Que aparece en el 
último recuadro, se refiere a: 

A) Tomar siempre la sopa. 

B) Aburrirse Almorzando. 

C) Llegar a ser grande. 

D) Ser como los padres. 

3. La respuesta de Mafalda (última 
viñeta) da a entender que a los niños 
no les:  

A) Emociona crecer, pero sí llegar a ser 
algún día como los padres. 

 

B) Interesa tener una personalidad 

propia ni alimentarse bien. 

C) Interesa llegar a ser grandes ni 
parecerse a los padres 

D) Gusta la sopa y además prefieren 

tener una personalidad propia. 

4. La Expresión ¡Pero Mafalda!, 
sugiere que quien la dice pretende: 

A) Informar, porque sabe perfectamente 

lo que dice. 

B) Amenazar, porque está seguro de que 
será escuchado. 

C) Convencer, porque siente que tiene 

autoridad. 

D) Rogar, porque piensa que los hijos no 
le obedecen. 

5. Con la expresión “¡Solo si tomas la 
sopa podrás llegar a ser grande!”, se 
afirma que tomar la sopa es: 

A) la única manera de llegar a ser 
grande. 



 

B) La forma más rápida de llegar a ser 
grande 

C) La mejor manera de llegar a ser 
grande  

D) La forma más segura de llegar a ser 
grande 

6.  En la expresión “¡Así que encima 
,… ¡ESO!” la palabra subrayada 
significa: 

A) Después de.  

B) En lugar de. 

C) Además de.  

D) En medio de. 

7. En la Tira Cómica anterior la 
organización de los recuadros 
obedece a: 

A) La secuencia lógica del diálogo entre 
los personajes  

B) El cambio de escenario en el que 
aparecen los personajes 

C) La situación que vive cada personaje 
en la historia 

D) El paso de una historia a otra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

Comprensión de textos Argumentativos  tipo Pruebas Saber a manera de 

diagnostico (pre-test) 

Nombre del Estudiante:  

Marque con una  X  la respuesta que crea correcta para cada pregunta. 

 

1. En la expresión “Después de obtener 
el tono deseado,” la palabra Después 
cumple la función de indicar que el 
proceso se está: 

A) Resumiendo. 

B) Desarrollando. 

C) Finalizando. 

D) Comenzando. 

2. El texto busca demostrar que la 
técnica usada para teñir la lana era: 

A) Fácil y rápida. 

B) Moderna pero inútil. 

C) Industrial y avanzada. 

D) Primitiva pero eficaz. 

3.  En general, del teñido de la lana 
puede afirmarse que era: 

A)  Una tarea sofisticada, que sólo podían 
realizarla los antepasados. 

B) Un oficio rudimentario, lo cual le 
otorgaba su valor. 

C) Una actividad de alta tecnología, lo cual 
la hacía muy complicada. 

D) Un trabajo moderno que exigía estudio y 
preparación. 

4. El propósito del texto es: 

A) Hacer comprender al lector el proceso 
que llevaban a cabo los artesanos para 
teñir la lana. 

B) Generar en el lector una reflexión sobre 
los tipos de tintura que se usan en el 
proceso de teñido. 

C) Promover en el lector el uso artesanal 
de un método específico para la tintura de 
lanas. 

D) Crear en el lector una conciencia sobre 
el uso de la orina como mordente de la 
tintura. 

5. El texto da respuesta a: 

A) ¿Qué es?  

B) ¿Cómo se hace?  

C) ¿Quién lo hace?  

D) ¿Para qué se hace



 

Lecturas para la Segunda Actividad: 

 

¿CÓMO TEÑÍAN LA LANA LOS ARTESANOS? 

Primero se enjuagaba en agua caliente, lo que ayudaba a extraer cualquier grasa 

natural que, de otro modo, impediría la penetración uniforme de la tintura en las 

fibras. Luego, la misma tintura se preparaba con materiales que se podían obtener 

con facilidad. El amarillo se hacía de líquenes o musgo; el rojo y el café se 

extraían de la corteza de aliso; el verde se conseguía con cualquier material 

vegetal que contuviera clorofila; finalmente, el negro se obtenía de lodo rico en 

hierro. Se machacaba o molía la tintura, la que luego se sumergía en agua 

hirviendo. Después de obtener el tono deseado, se dejaba enfriar el agua y se 

extraía la tintura. A continuación, la lana se colocaba en un baño de tintura, se 

recalentaba y se dejaba hervir de una hora a un día entero. Se empleaba orina 

como mordente de la tintura. Derivado de la palabra en latín ―morder‖, un 

mordente provoca que el color de la tintura se adhiera de manera eficaz a las 

células de las fibras. Después del tinturado, los hilos se enjuagaban en agua 

limpia y se dejaban secar a la sombra. El baño de tintura podía reutilizarse para 

lograr un color más claro.  

Tomado de: Museo de Civilización Canadiense; citado por Eggins, Suzanne y James Robert 

Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

EL PIRATA MALVADO 

Había una vez un barco con un pirata malvado y su tripulación. Una isla con un 

mapa escondido y un enorme cofre lleno de riqueza enterrado. Y el pirata mas 

malvado que los demás quería el mapa y luego el cofre con su llave.  

Un día los piratas fueron a buscar comida a la isla y cortaron una palmera llena de 

cocos y de repente cayó el mapa.  

Luego fueron al barco y le dijeron al capitán cruel y malvado: ha caído el mapa y 

responde el capitán: ¿cómo que ha caído? responden: de una palmera, y luego el 

capitán dice: da igual, ja ja ja ja es nuestro.  

Fueron a la isla y desenterraron el cofre y fueron los piratas más ricos del mundo 

pirata. Fin. 

Sofía Solita: www.pekegift.com/cuentoscortos.htp.  
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

 

Comprensión de textos  tipo Pruebas Saber como resultados (post-test) 

Nombre del Estudiante:  

Marque con una  X  la respuesta que crea correcta para cada pregunta. 

1. Atendiendo al lenguaje y técnica del 
cómic, en la historieta cada cuadro 
recibe el nombre de: 

A) Ilustración 

B) Dibujo 

C) Figura 

D) Viñeta 

2. En la historieta se: 

A) narra una historia 

B) Representa una reflexión 

C) Explica una situación 

D) Simula una discusión 

3. En la reflexión que hace el niño 
sobre el saber, el humor se presenta: 

A) En el último recuadro, a través de la 
ironía con la que el tigre concluye sobre 
la reflexión del niño. 

B) En toda la historieta al desarrollar un 
razonamiento sobre el saber en el que 
éste es causal de inactividad. 

C) En el último recuadro, ya que la 
actitud del niño con el libro no 
corresponde a lo que está diciendo. 

D) En toda la historieta, porque se utiliza 

la razón, instrumento del saber para 
negar el saber.  

4. En la historieta: 

A) Ocurre todo lo que se dice, lo que 

permite comprender fácilmente el 
mensaje. 

B) Las imágenes complementan el texto 
escrito descifrando la actitud de los 
participantes. 

C) Los espacios se distribuyen 
ordenadamente teniendo en cuenta el 
texto a seguir. 

D) Ocurren hechos que deben ser 
presupuestos para poder comprender lo 
que se dice. 

5. De los siguientes enunciados el que 
se acerca a la reflexión de Calvin es: 

A) ¡De manera forzosa y no porque 
decidamos hacerlo! Repito: uno decide, 



 

no lo que debe hacer, sino lo que 
tenemos que hacer. 

B) La reacción -al parecer contundente- 
no se hace esperar: es obvio, profesor, 
que la respuesta a su pregunta va en el 
primer sentido y no en el segundo; es 
evidente que necesitamos razones firmes 
para tomar decisiones. 

C) Eso de creer que apelamos a la razón 
para tomar decisiones  -y no para 
evitarlas- es una expresión rara del error 
o mal entendido en el que ha incurrido 

nuestra cultura desde hace 2500 años, ¡o 
sea! Desde siempre. 

D) Mientras más poderosas sean las 
razones que tenemos para hacer -o no 
hacer- algo, menos habrá que decidir, es 
decir, más obvio será lo que tenemos 
que hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

Textos para preguntas libres, última actividad. 

1. EL DISCURSO DEL PAVO 

El niño había esperado el bus en la acera marcada con la cinta amarilla y lo había 

tomado después de que lo hicieron todos los pasajeros. A diferencia de los otros, 

el niño llevaba un pavo debajo del brazo. Y quienquiera que haya visto un pavo 

debajo de un brazo, sabe que no hay animal más pacífico, más inofensivo y serio 

y que, ninguno como él representa con mayor propiedad su papel de víctima 

propiciatoria. 

El niño se sentó en uno de los asientos laterales, contra la ventanilla. Llevaba el 

pavo para alguna parte. Tal vez a venderlo en el mercado. Tal vez a regalarlo. Tal 

vez para que algo fuera extraño simplemente lo llevaba a dar una vuelta por la 

ciudad, como llevan las damas su pekinés favorito. En todo caso, el niño iba allí 

tan pacífico, inofensivo y serio como el pavo. 

De pronto, cuando ya parecía haber pasado el momento oportuno para protestar, 

la dama que ocupaba el asiento vecino empezó a incomodarse. Primero se 

incomodó con un gesto displicente. Luego, como en un proceso de reacciones 

internas, se llevó las manos a las narices, después se estiró, buscó al cobrador 

con la mirada llena de propósitos amenazantes y, finalmente, cuando el proceso 

interno llegó a su punto de ebullición, hizo la estridente protesta que pareció un 

verso fabricado para la literatura de tocador: 

—¡Si no me quitan este pavo me desmayo! 

Todos sabíamos, desde luego, que aquella saludable y peripuesta señora era 

capaz de todo, menos de desmayarse. Pero la protesta había sido formulada en 

un tono contundente, tan definitivo e irrevocable, que todos empezamos a temer 

que sucediera lo que sucede siempre. Es decir, que bajaran al niño con el pavo. 

Y él iba allí, contra la ventanilla, pegada la frente al borde de madera, sin ninguna 

preocupación por lo que pudiera decir la señora. En sus brazos, el pavo tenía toda 



 

la distinción de un caballero venido a menos, de uno de esos mendigos a quienes 

todos respetan porque recuerdan que, diez años antes, era uno de los hombres 

más acaudalados de la ciudad. Digno, intachable, el pavo parecía ser la única 

cosa lo suficientemente humana como para desmayarse frente a un mal olor. 

Entonces alguien propuso, en voz alta, que se le aceptaran los diez centavos del 

pasaje, para que el pavo pudiera ocupar el puesto de la mujer. Otro, menos 

guasón, ofreció cambiar su asiento con el de la indispuesta dama. Pero ella no 

parecía dispuesta a transigir, sino que, rechazando todas las fórmulas propuestas, 

insistió con palabras que iban para discurso cívico, que no podía permitirse que en 

un vehículo de servicio público viajaran animales plumados, en confusión con los 

implumes. 

Y ante la rabiosa andanada de aquella viajera patrióticamente antipática el pavo 

permanecía digno, sereno, imperturbable. Nunca se vio pavo más insultado, pero 

tampoco animal más discreto y silenciosamente irónico. 

Tomado de: García Márquez, Gabriel 1981. Textos costeños Bogotá: Edit. Oveja Negra. 

(www.mineducacion.gov.co) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. IDENTIFICAN EN EGIPTO LA MOMIA DE LA FARAONA HACHEPSUT 

Titular: Por medio del análisis del ADN y un diente providencial, las autoridades 

egipcias identificaron el miércoles una momia hallada hace un siglo como los 

restos de la reina Hachepsut, una de las pocas faraonas egipcias y una de sus 

gobernantes más misteriosas. 

―La momia fue descubierta en el Valle de los Reyes en 1903 pero quedó sin 

identificar en ese sitio durante décadas hasta que hace dos meses fue conducida 

al Museo Egipcio en El Cairo para someterla a exámenes‖, dijo el jefe de 

antigüedades de Egipto, Zahi Hawass. ―Estamos ciento por ciento seguros de que 

la momia pertenece a Hachepsut‖, dijo Hawass a la Associated Press. 

Además de las pruebas de ADN, el examen de un diente hallado en un relicario 

que contenía algunos de los órganos embalsamados de la reina fue decisivo para 

la identificación. El molar calza perfectamente en la mandíbula de la momia. El 

descubrimiento, anunciado el miércoles en el museo, no ha sido verificado 

independientemente por otros expertos. 

Hachepsut, la monarca que se hacía llamar faraona, se vestía como varón y usaba 

una barba falsa, gobernó durante el siglo XV a.C. y ejerció más poder que otras 

dos famosas del antiguo Egipto, Cleopatra y Nefertiti. Pero cuando concluyó su 

mandato durante la Dinastía 18, desaparecieron misteriosamente todos sus 

rastros, incluyendo su momia.  

Otra momia, que había estado en el museo durante décadas y se suponía era de 

la nodriza de la reina, Sitre-In, había sido investigada para ver si pertenecía a 

Hachepsut. Hawass y el ministro de Cultura Farouq Hosni develaron las dos 

momias durante una conferencia de prensa en el museo. ―La momia identificada 

como la de Hachepsut revela una mujer obesa que murió cincuentona, 

probablemente padeció de diabetes y quizás cáncer hepático‖, dijo Hewass. ―Su 

mano izquierda está sobre el pecho, en un signo tradicional de realeza en el 

antiguo Egipto‖. 



 

―Muestras óseas de ADN, tomadas de la cadera y del fémur de la momia, son 

comparadas con la momia de la abuela de Hachepsut, Amos Nefreteri‖, dijo Yehia 

Zakaria Gad, experto en genética molecular que integra el equipo de Hawass. 

Hawass ha encabezado la búsqueda de Hachepsut desde hace un año, para lo 

cual estableció un laboratorio de ADN, de 5 millones de dólares, en el sótano del 

museo con un equipo internacional de científicos. El estudio fue financiado por el 

canal Discovery, que difundirá un documental exclusivo en julio. 

Tomado de: http://noticias.prodigy.msn.com/ciencia/articulo/ (www.mineducacion.gov.co) 
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3. NOCHE DE DICIEMBRE 

 

            Noche como ésta, y contemplada 

a solas 

            no la puede sufrir mi corazón: 

            da un dolor de hermosura 

irresistible, 

            un miedo profundísimo de Dios. 

 

            Ven a partir conmigo lo que 

siento, 

            esto que abrumador desborda en 

mí: 

            ven a hacerme finito lo infinito 

            y a encarnar el angélico festín. 

 

            ¡Mira ese cielo!... Es demasiado 

cielo 

            para el ojo de insecto de un 

mortal; 

            refléjame en tus ojos un 

fragmento 

            que yo alcance a medir y a 

sondear. 

 

            Un cielo que responda a mi delirio 

            sin hacerme sentir mi pequeñez; 

            un cielo mío, que me esté 

mirando, 

            y que tan sólo a mí mirando esté. 

 

            Esas estrellas..., ¡ay, brillan tan 

lejos! 

            Con tus pupilas tráemelas aquí 

            donde yo pueda en mi avidez 

tocarlas 

            y aspirar su seráfico elixir. 

 

            Hay un silencio en esta inmensa 

noche 

            que no es silencio; es místico 

disfraz 

            de un concierto inmortal. Por 

escucharlo 

            mudo como la muerte el orbe 

está. 

            Déjame oírlo, enamorada mía, 

            a través de tu ardiente corazón; 

            sólo el amor transporta a nuestro 

mundo 

            las notas de la música de Dios. 

 

            El es la clave de la ciencia eterna, 

            la invisible cadena creatriz 

            que une al hombre con Dios y 

con sus obras, 

            y Adán a Cristo, y el principio al 

fin. 

 

            De aquel hervor de luz está 

manando 

            el rocío del alma. Ebrio de amor 

            y de delicia tiembla el firmamento; 

            inunda el Creador la Creación. 

 

            ¡Sí; el Creador!, cuya grandeza 

misma 

            es la que nos impide verlo aquí; 

            pero que, como atmósfera de 

gracia, 

            se hace, entre tanto, por doquier 

sentir... 

 

            Déjame unir mis labios a tus 

labios, 

            une a tu corazón mi corazón; 

            doblemos nuestro ser para que 

alcance 

            a recoger la bendición de Dios. 

 

            Todo, la gota como el orbe, cabe 

            en su grandeza y su bondad. Tal 



 

vez 

            pensó en nosotros cuando abrió 

esta noche, 

            como a las turbas su palacio un 

rey. 

            ¡Danza gloriosa de almas y de 

estrellas! 

            ¡Banquete de inmortales! Y pues 

ya 

            por su largueza en él nos 

encontramos, 

            de amor y vida en el cenit fugaz. 

 

            ven a partir conmigo lo que 

siento, 

            esto que abrumador desborda en 

mí; 

            ven a hacerme finito lo infinito 

            y a encarnar el angélico festín. 

 

            ¿Qué perdió Adán perdiendo el 

paraíso, 

            si ese azul firmamento le quedó 

            y una mujer, compendio de 

Natura, 

            donde saborear la obra de Dios?. 

 

            ¡Tú y Dios me disputáis en este 

instante! 

            Fúndanse nuestras almas, y en 

audaz 

            rapto de adoración, volemos 

juntos 

            de nuestro amor al santo 

manantial. 

 

            Te abrazaré, como a la tierra el 

cielo, 

            en consorcio sagrado; oirás de mí 

            lo que oídos mortales nunca 

oyeron, 

            lo que habla el serafín al serafín. 

            Y entonces esta angustia de 

hermosura, 

            este miedo de Dios que al 

hombre da 

            el sentirse tan cerca, tendrá un 

nombre, 

            y eterno entre los dos: ¡felicidad! 

Rafael Pombo: 

www.leonismoargentinoong.com.ar 

                                                         

                                                             

 

 

 

 

 

 

 



 

4. INFIERNO  

 

Desde el crepúsculo del día hasta el crepúsculo de la noche, un leopardo, en los 

finales del siglo XII, veía unas tablas de madera, unos barrotes de hierro, hombres 

y mujeres cambiantes, un paredón y tal vez una canaleta de piedra con hojas 

secas. No sabía, no podía saber, que anhelaba amor y crueldad y el caliente 

placer de despedazar y el viento con olor a venado, pero algo en él se ahogaba y 

se revelaba y Dios le habló en un sueño: 

 

\"Vives y morirás en esta prisión, para que un hombre que yo sé te mire un 

número de veces y no te olvide y ponga tu figura y tu símbolo en un poema, 

que tiene su preciso lugar en la trama del universo. Padeces cautiverio, pero 

habrás dado una palabra al poema\" 

 

Dios, en el sueño, iluminó la rudeza del animal y éste comprendió las razones y 

aceptó ese destino pero sólo hubo en él, cuando despertó, una oscura 

resignación, una valerosa ignorancia, porque la máquina del mundo es harto 

compleja para la simplicidad de una fiera.  

 

Años después, Dante se moría en Ravena, tan injustificado y tan solo como 

cualquier otro hombre. En un sueño, Dios le declaró el secreto propósito de su 

vida y de su labor; Dante maravillado, supo al fin quién era y qué era y bendijo sus 

amarguras. La tradición refiere que, al despertar, sintió que había recibido y 

perdido una cosa infinita, algo que no podría recuperar, ni vislumbrar siquiera, 

porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los 

hombres. 

 

 

 



 

5. LA CIENTÍFICA VALENCIANA PILAR MATEO, PREMIO UNICEF COMITÉ 

ESPAÑOL A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

Ecoticias.com (Enviado por: ECOticias.com), 28/08/08, 16:22 h  

La científica valenciana Pilar Mateo Herrero fue distinguida con el Premio Unicef 

del Comité Español 2008 por su promoción de la salud y el medio ambiente a 

través de sus proyectos de cooperación de lucha contra la pobreza y 

enfermedades como el mal de Chagas o la malaria, especialmente en poblaciones 

indígenas. 

En declaraciones a Europa Press Mateo confesó sentir una ―inmensa alegría‖ por 

la distinción de Unicef ya que se trata de un organismo de prestigio de Naciones 

Unidas y vinculado a la infancia. 

De su lucha contra el mal de Chagas, que definió como ―una especie de genocidio 

silencioso de los más pobres‖, explicó que sólo tiene arreglo si se llega a controlar 

a los triatominos (las chinches), para que no piquen a las personas que todavía no 

tienen la enfermedad y estos en su mayoría son los niños. 

Al respecto, añadió que en Bolivia hay muchos huérfanos por culpa de ―esta 

terrible y cruel enfermedad‖ que transmite un insecto, por lo que espera que 

premios como el de Unicef España sirvan de ―denuncia de la realidad a la que 

están expuestos miles de niños en todo el mundo‖. 

En ese sentido, insistió que cuando se habla de malaria u otras enfermedades 

endémicas hay que pensar que ―los más vulnerables e indefensos son los niños‖ y 

recordó que la solución pasa por un ―tratamiento integral que se ocupe, por un 

lado, de erradicar los insectos de las viviendas, y por otro lado, de intentar sanar 

las enfermedades‖. 

Tomado de: http://www.ecoticias.com/20080828-la-cientifica-valenciana-pilar-mateo-  

(www.mineducacion.gov.co)             
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6. EL DIENTE ROTO 

A los doce años, combatiendo Juan Peña con unos granujas, recibió un guijarro 

sobre un diente; la sangre corrió lavándole el sucio de la cara, y el diente se partió 

en forma de sierra. Desde ese día principió la edad de oro de Juan Peña. 

Con la punta de la lengua, Juan tentaba sin cesar el diente roto; el cuerpo inmóvil, 

vaga la mirada -sin pensar. Así de alborotador y pendenciero, tornose en callado y 

tranquilo. 

Los padres de Juan, hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes 

víctimas de las perversidades del chico, estaban ahora estupefactos y angustiados 

con la súbita transformación de Juan. 

Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud hierática, como en 

éxtasis; mientras, allá adentro, en la oscuridad de la boca cerrada, su lengua 

acariciaba el diente roto —sin pensar. 

—El niño no está bien, Pablo -decía la madre al marido—; hay que llamar al 

médico. 

Llegó el doctor grave y panzudo y procedió al diagnóstico: buen pulso, mofletes 

sanguíneos, excelente apetito, ningún síntoma de enfermedad. 

—Señora -terminó por decir el sabio después de un largo examen—, la santidad 

de mi profesión me impone declarar a usted…  

—¿Qué, señor doctor de mi alma? -interrumpió la angustiada madre. 

—Que su hijo está mejor que una manzana. Lo que sí es indiscutible -continuó 

con voz misteriosa—, es que estamos en presencia de un caso fenomenal: su hijo 

de usted, mi estimable señora, sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar; en 

una palabra, su hijo es un filósofo precoz, un genio tal vez. 

En la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente roto —sin pensar. 

Parientes y amigos hicieron eco de la opinión del doctor, acogida con júbilo 

indecible por los padres de Juan. Pronto, en todo el pueblo, se citó el caso 

admirable del ―niño prodigio‖, y su fama se aumentó como una bomba de papel 

hinchada de humo. Hasta el maestro de escuela, que lo había tenido como la más 

lerda cabeza del orbe, se sometió a la opinión general, por aquello de que voz del 

pueblo es voz del cielo. Quien más, quien menos, cada cual traía a colación un 



 

ejemplo: Demóstenes comía arena, Shakespeare era un pilluelo desarrapado, 

Edison, etcétera. 

Creció Juan Peña en medio de libros abiertos ante sus ojos, pero que no leía, 

distraído por la tarea de su lengua ocupada en tocar la pequeña sierra del diente 

roto —sin pensar. 

Pasaron meses y años, y Juan Peña fue diputado, académico, ministro, y estaba a 

punto de ser coronado Presidente de la República, cuando la apoplejía lo 

sorprendió acariciándose su diente roto con la punta de la lengua. 

Y doblaron las campanas, y fue decretado un riguroso duelo nacional; un orador 

lloró en una fúnebre oración a nombre de la patria y cayeron rosas y lágrimas 

sobre la tumba del grande hombre que no había tenido tiempo de pensar. 

 

Tomado de: Coll, Pedro Emilio, www.mineducacion.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. LA CIENCIA ENTRE LO MÍSTICO LO SAGRADO Y LA SINCRONICIDAD. 

Muchos asistimos a los fenómenos cinematográficos Matrix, Avatar. Si bien para 

algunos, no pasó de ser una serie de películas de ciencia ficción, una mirada más 

profunda nos lleva a pensar que éstas exponen claramente otras realidades y 

racionalidades del pensamiento no convencional. La ciencia formal recién empieza 

a aceptar que en este universo las leyes de la física dejan de funcionar y que 

además de estar sujetos a las probabilidades y al azar, finalmente somos 

gobernados por las leyes de la sincronicidad que lo intervienen todo. Esos mundos 

posibles están aquí, hay que explorarlos, visionarlos, confrontarlos y sobre todo 

divulgarlos; con el fin de recuperar desde múltiples niveles las diferentes formas 

de aproximación del hombre a la realidad, es decir, en su vivencia.‖El hombre 

mismo es entonces un laboratorio de creación‖. 

Uno de los eventos que más nos motiva a profundizar en estos temas es la 

experiencia que para el mundo de la ciencia formal tuvo Bryan Josephson; un 

especialista en superconductividad y premio Nobel de física; quien en el Coloquio 

Internacional de Biólogos Moleculares y Celulares, donde se discutía sobre 

comunicaciones intercelulares expuso los resultados de su investigación sobre 

meditación, demostrando que mediante esta práctica las células del cerebro se 

hallan en un estado similar al de la materia a una temperatura próxima al cero 

absoluto; es decir, un estado basal cero; condiciones estas, en las que se 

observan los efectos de la alta superconductividad. Hechos de esta índole han 

permitido hoy, que científicos de la ciencia formal terminen aceptando que se 

puede llegar a tener razón por muchas vías diferentes. ―La razón de la ciencia ya 

no es la única‖. 

    Tomado de la Introducción del libro: “Lenguaje & Complejidad‖ Ciencia Periódico Escolar Volumen 2 

(www.mineducacion.gov.co) 

 

 

 

 

 



 

 

 


