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RESUMEN 
 
 

Esta investigación presenta los resultados obtenidos de la sistematización de una 
práctica pedagógica para fortalecer la comprensión lectora de la obra “Satanás” de 
Mario Mendoza, desarrollada a través de una secuencia didáctica implementada a 
estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la 
ciudad de Pereira; esta práctica se fundamentó en la perspectiva  teórica de María 
Cristina Martínez Solís, los modelos y conceptos de lectura de Isabel Solé, la 
propuesta del desarrollo de competencias de comprensión lectora de los 
Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana del MEN y las orientaciones de 
las pruebas ICFES, hoy conocidas como pruebas Saber.  

 

PALABRAS CLAVES: sistematización, secuencia didáctica, comprensión lectora, 
modelos de comprensión lectora, competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva,  niveles de lectura: literal, inferencial y crítico contextual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This investigation presents the results acquired through the systematization of the 
pedagogical practice to reinforce the reading comprehension of the book “Satanás” 
written by Mario Mendoza, developed amidst of a didactical sequence 
implemented to students from ninth grade of the Educational Institution INEM 
Felipe Pérez located in the city of Pereira; this practice was based in the theoretical 
perspective by Maria Cristina Martínez Solís, the models and concepts of reading 
by Isabel Solé, the proposal of development of competences of reading 
comprehension in the Curricular Alignments in the Spanish Language from MEN 
and the orientations given by the ICFES Test, known today as “Pruebas Saber”. 

 
 
KEY WORDS: Systematization, didactical sequence, reading comprehension, 
models of reading comprehension, interpretative competences, argumentative and 
propositional, Levels of lecture: literal, inferential and contextual-critic. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El propósito fundamental de este trabajo de investigación es sistematizar una 
práctica pedagógica para fortalecer la comprensión lectora de la novela “satanás” 
a través de una secuencia didáctica, en estudiantes de grado noveno de 
educación básica secundaria de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de 
Pereira. De esta manera, presentar los resultados obtenidos en un proceso de 
diseño e implementación de una Secuencia Didáctica (Estrategia de Enseñanza y 
Aprendizaje)  mediante la sistematización de una práctica Pedagógica, partiendo 
desde las perspectivas teóricas de:  María Cristina Martínez, Solís e Isabel Solé en 
cuanto a los modelos y niveles de lectura respectivamente, que se pretenden 
desarrollar en los estudiantes, y desde el enfoque propuesto en los lineamientos 
curriculares de la lengua castellana.   
 
La autora Martínez Solís1, le apuesta a una relación discursiva-interactiva en la 
que se investiga y evidencia funcionalmente para cimentar los esquemas de 
conocimiento sobre la organización arquitectónica de los contenidos y permitir, así, 
una comunicación comprensiva entre el lector y el texto, es decir, una 
comprensión dialógica del texto;  mientras que Solé2, destaca los modelos 
ascendentes, descendentes e interactivos,  de tal manera, que retomando estas 
perspectivas, se enfoca  el proceso en la valoración de los desarrollos de los 
siguientes niveles de lectura, contemplados también en los lineamientos 
curriculares de lenguaje mencionados: (I) nivel de lectura literal, para reconocer el 
sistema básico de significación de un texto, (II) nivel inferencial para saber explicar 
el uso lingüístico y discursivo y (III) el nivel crítico–contextual para saber 
apropiarse de posiciones críticas e intertextuales de los textos.  
 
Es así como se tiene en cuenta la propuesta de Anna Camps3 y César Coll4 Y 
SUS GRUPOS DE INVESTIGACIÒN, para el diseño e implementación una  
Secuencia Didáctica, como estrategia de enseñanza y aprendizaje, a través de 
sus fases de Inicio, desarrollo y finalización, mediante las fases de presentación, 
comprensión-práctica y  transferencia, con el fin de que a través de la 
sistematización de esta experiencia pedagógica de  aula, se  pueda valorar a la luz 
de la teoría y la reflexión, la incidencia de dicha secuencia didáctica  en los 

                                                 
1
 MARTÍNEZ S.  María Cristina. Propuesta de intervención pedagógica para la comprensión y 

producción de textos académicos. Cátedra Unesco Para la Lectura y La Escritura. Universidad del 
Valle. Cali Colombia. 2002. 
2
 Solé, Isabel. Estrategias de lectura. Editorial Grao. Barcelona 1992, 2009. p.19. 

3
 CAMPS, Ana. (Comp.) Secuencias Didácticas Para Aprender a escribir. Serie Didáctica de la 

lengua y la literatura. Barcelona: Editorial Grao, 2003. 
4
 COLL, César y ONRUBIA, Javier. La dimensión temporal y los procesos interactivos en las 

actividades en enseñanza y aprendizaje: Un desafío teórico y metodológico. 1.994. p. 121. 



procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado noveno de la 
Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira; valiéndose  para 
ello del análisis de la obra “Satanás” de Mario Mendoza, proceso que también está 
orientado a preparar a los estudiantes  para la presentación de las pruebas Saber 
Noveno. 
 
Siendo estos los propósitos y las estrategias propuestas, se procede a la 
aplicación de una prueba inicial diagnóstica  pre-test, para valorar el nivel de 
comprensión inicial de los estudiantes,    la implementación la secuencia didáctica, 
como proceso de fortalecimiento de comprensión lector  y  por último, la  
aplicación de la prueba final  post-test  para valorar la incidencia en el desarrollo 
de las competencias argumentativa, interpretativa y propositiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
Sistematizar una práctica pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora de la novela “Satanás” de Mario Mendoza a través de una secuencia 
didáctica en los estudiantes de grado 9° de EBS de la Institución Educativa INEM 
Felipe Pérez de Pereira. 

 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Reflexionar acerca de la necesidad  de sistematizar  el trabajo pedagógico 
del maestro en el aula de clase.      
 

 Valorar la comprensión lectora de la novela Satanás antes de la 
implementación de la secuencia didáctica (Pretest),  en los estudiantes del grado 
seleccionado.  
 

 Diseñar e implementar una Secuencia Didáctica para el fortalecimiento de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva de la  comprensión 
lectora, a través del análisis de la novela “Satanás” en el grupo mencionado.  
 

 Valorar la comprensión de la novela Satanás después de la implementación 
de la Secuencia Didáctica (Postest), en estudiantes del grado noveno 
acompañado. 
 

 Analizar niveles de comprensión antes, (Pretest) y después (Postest) de la 
implementación de la Secuencia Didáctica para el fortalecimiento de las 
competencias de  comprensión lector 
 



2. MARCO TEÓRICO 
 

 
En el presente apartado se presentan, a manera de reflexión, aportes teóricos que 
sustentan esta propuesta investigativa desde opciones tan diversas como las 
posturas didácticas y lingüísticas, y los enfoques del aprendizaje significativo; para 
conseguir estos propósitos, se fundamentan conceptos como: la comprensión 
lectora, desde los enfoques discursivos-interactivos (discursivo del lenguaje, e 
interactivo del aprendizaje) de Martínez Solís5; la explicitación desde los  modelos 
(ascendente, descendente e Interactivo) expuestos por Solé6,  los  niveles de 
comprensión (Literal inferencial y crítico contextual) desde la orientación para   de 
las pruebas ICFES, la propuesta de sistematización de experiencias pedagógicas 
como opción de investigación en educación de De Souza7; por último y no menos 
importante la secuencia didáctica como estrategia de enseñanza y aprendizaje 
que posibilite el  aprendizaje significativo, propuesta por Camps8. Estos referentes 
se presentan a manera de reflexión, para valoración de su relevancia en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y en general para la formación de dicentes y 
el desarrollo de la labor educativa.  
 
2.1 IMPORTANCIA DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
PEDAGÓGICAS 

 
 

En la actualidad se ha reflexionado sobre los diversos fenómenos 
educativos que se van presentando en el quehacer pedagógico; la apropiación de 
las distintas dimensiones de la práctica pedagógica en la formación de los sujetos 
se hace cada vez un proceso más complejo, por lo cual, el maestro como 
profesional de la educación se ve en la necesidad de reflexionar sobre su labor 
docente, de plasmar sus propósitos, saberes, y maneras de enseñar. La 
sistematización de experiencias a partir de prácticas educativas como ésta, hace 
posible que los docentes vayan más allá de sus experiencias, discurran sobre sus 
saberes, construyan y reconstruyan sus significados e ideas a través de la 
investigación educativa, para construir un desarrollo sustentable y de esta manera 
desarrollar dichas experiencias como un instrumento didáctico. 

 

                                                 
5
 MARTÍNEZ Solís, María Cristina. Op. Cit., p. 54. 

6
 SOLÉ. Op. Cit., p. 20. 

7
 DE SOUZA Francisco, Sistematización. Un Instrumento pedagógico en los proyectos de 

desarrollo sustentable, Revista internacional Magisterio: Educación y Pedagogía. Junio – julio, 
Bogotá, 2008. 
8
 CAMPS, Ana. Op. Cit., p. 57. 



Los docentes hoy más que nunca, tiene la necesidad de sistematizar sus 
experiencias, ya que,  es de vital importancia convertir el trabajo en un mecanismo 
de interpretación crítica y de enfrentamiento a la sociedad, que está en la 
búsqueda de transformar el sistema tanto social, como educativo; así los maestros 
pueden volver la tarea diaria un proceso investigativo a partir de los rasgos 
característicos que cada uno le pone a su labor. Este proceso es fundamental en 
la medida en que se hace necesario crear nuevas maneras de enseñar, de 
construir el conocimiento, de brindar otras alternativas y dejar de lado la 
costumbre de ser imitadores para implementar la capacidad de innovar, de 
presentar otras posiciones, de poner en marcha otras formas de organización en 
el ámbito del trabajo de aula. 

 
La sistematización en los contextos escolares, se hace evidente en los 

modelos educativos modernos, como la aptitud para la invención de nuevas 
formas de revolucionar los métodos de enseñanza, de aprender a ser, conocer y 
hacer, para ello  se necesita buscar  identidad, moldear proyectos por medio de 
los cuales se pretenda cambiar dichos modelos. 

 
Cada proyecto investigativo trae consigo una preocupación o temor 

respecto a cómo va a impactar éste en el contexto determinado al que se quiere 
llegar con el trabajo, de cómo los sujetos se van a beneficiar del proyecto de una 
manera positiva y para esto es necesario crear un medio con el que los sujetos 
puedan aprehender sus experiencias cognoscitivas de forma significativa. 

 
Un proyecto investigativo que se quiera sistematizar, obliga a los docentes 

a reflexionar sobre sus conocimientos, por ende, se debe hacer una 
sistematización de saberes intersubjetivamente producidos para ser compartidos 
en un determinado contexto educativo, con miras a la reconstrucción de dichos 
conocimientos y de nuevos sentidos y significados. 

 
Cuando un maestro sistematiza sus experiencias pedagógicas lo hace 

analizando y verificando muy bien la información que quiere presentar, que sea 
seria, contundente, detallada, y que proporcione bases sólidas sobre lo que quiere 
dar a entender o los conceptos a aplicar en su documentación; también debe 
discutir y leer para transgredir las barreras del tema planteado, para transformar 
las representaciones que ya ha habido sobre dicho tema y que a partir de su 
inspiración reescriba su experiencia, configurando unos procesos de actividad 
sistematizadora relevantes para la población a la que cada trabajo se encuentre 
dirigido. 

 
Es fundamental saber que a la hora de sistematizar experiencias se 

apropian nuevos conceptos y se desarrollan actividades fortalecedoras para la 
adquisición de nuevos conocimientos, tanto de parte de quien realiza la 



investigación, como de parte de quien o quienes van a estar vinculados con la 
práctica; a esto se le suma la posibilidad que pueda ser bien aceptada y por lo 
tanto se extienda la existencia del documento. 

 
La sistematización como instrumento didáctico según los términos utilizados 

por Francisco de Souza, doctor en investigación educativa, “Es una actividad 
cognitiva que propone construir los saberes que están siendo producidos en una 
determinada experiencia existencial, por sus diferentes sujetos (autores sociales y 
agentes sociales), lo que les permite asegurar la apropiación de la experiencia.”9 

Teniendo en cuenta que los saberes se encuentran en constante 
construcción y desarrollo, se hace necesario que  los maestros cambien sus 
formas de  educar, de allí que el objeto principal de la sistematización, además de 
proponer nuevas estrategias de aprendizaje por medio de experiencias 
significativas, sea una ampliación de las mismas en los diferentes contextos en 
donde puedan ser aplicadas, explicitando los sentidos, proyectando actividades 
colectivas que nutran cada táctica e interpreten los actuales aprendizajes sobre los 
ya existentes para así mejorarlos.  

 
Así mismo, se puede decir que la sistematización ha surgido como sinónimo 

de investigación social, estructurada para llegar a una reflexión, a través de una 
serie de representaciones que conllevan a la superación de lo que ha sido 
denominado “métodos ortodoxos” y que han caracterizado la educación desde el 
siglo pasado. Por ello, hay que ver la sistematización de experiencias como algo 
importante y latente en la vida de la educación a nivel mundial, con las cuales 
podemos echar mano a distintas propuestas interesantes y enriquecedoras que 
permiten intercambio de saberes y  conocimientos, lo cual se hace fundamental en 
la labor docente actual. 

 
La sistematización de saberes puede llegar a ser ciertamente un proceso 

dispendioso pero necesario, es una “escritura ordenada y documentada de los 
saberes acumulados por la experiencia”, es un sumario de experiencias que no se 
debe posponer teniendo como excusa que no es algo significativo, no se trata de 
intentar hacer que esos conocimientos sean perennes, universales y 
transculturales, sino que se conviertan en conocimientos útiles y aprovechables, 
por lo menos a mediano plazo, por las personas del contexto inmediato, y  que 
dichos conocimientos  no queden como un simple bosquejo de los saberes tácitos, 
imprecisos e indeterminados, no verbalizados ni argumentados. 

 
Si bien una sistematización debe llevarse a cabo de manera coherente y  

erudita, no se trata, de llegar a un lenguaje tan técnico que no pueda ser asimilado 
por diversos tipos de lectores interesados en dicha información, es decir, no se 

                                                 
9
 DE SOUZA Francisco, Op. Cit., p. 23. 



puede llevar la sistematización al extremo en pulimento y rigidez, es cierto que se 
debe construir  con un buen castellano, ya que se trata de poder llegar a  un tipo 
de receptores que pueden sacar provecho académico de estos textos, de esta 
manera, se desarrolla unos de los primeros criterios para  empezar a realizar una 
buena sistematización. 

 
La raíz latina de la palabra “saber” es la misma que la de “sabor”, en ese 

sentido,  la sistematización debe disfrutarse de manera tal que sea 
“experimentada desde las entrañas”, para que se puede contagiar a otros, y pueda 
darle sabor  a sus prácticas y recibirse creativamente por parte de los lectores, 
para concebir algo innovador, no sólo para repetirse y duplicarse de forma exacta. 
Un trabajo de sistematización también puede estar guiado y motivado teniendo en 
cuenta las apreciaciones y propuestas  de los demás, donde se desarrolla el 
pensamiento crítico y abre las mentes  a los posibles aportes de las tesis 
contrarias, no obstante, la autocrítica puede llegar a ser una buena herramienta en 
el desarrollo de la sistematización, porque se puede  plantear con argumentos 
sólidos convicciones y  posiciones pero, sin acudir al autoengaño limitando así un 
aprendizaje recíproco. 

 
En la práctica la explicitación de los saberes, no sólo está verbalizada 

expresamente, sino que en ocasiones se encuentra asistida de argumentos para 
apoyarlos, por ende, se deben  considerar los  saberes propios como válidos para 
otras personas, pero acompañados de argumentos auténticos y fehacientes. La 
sistematización debe registrar los éxitos obtenidos pero con modestia, y llevar a no 
esconder los fracasos,  sino a enseñarlos claramente, acompañados de 
cavilaciones sobre las posibles causas de estos, a la vez que se  reflexione sobre 
las maneras de evitarlos en el futuro, de hecho, se deben registrar como 
aprendizajes y convertirlos en positivos. 

 
Otra de las ideas planteadas en la sistematización de experiencias, es la de 

verbalizar aspectos no verbales, ya que hay muchos conocimientos que tienen 
más relación con lo no verbal, aunque, sería un procedimiento arduo tratar de 
documentar aspectos que tienen que ver por ejemplo, con la motricidad, con el 
gesto o el porte, sería más factible ponerlos en dibujos, esquemas, fotos o video - 
clips. Por otro lado, hay que reconocer que los saberes que se desean 
sistematizar no están almacenados únicamente en el cerebro de la persona que 
intenta realizar la sistematización, ya que los conocimientos se delegan en otros 
cuando se trabaja en equipo, o se distribuyen en objetos tales como; aparatos, 
carteles, herramientas, juguetes, guías, videos, etc. De  hecho, muchas 
experiencias exitosas serían más valiosas si incluyeran detalles sobre aspectos 
materiales y contextuales.  

 



Se puede avanzar en la sistematización de manera satisfactoria, acudiendo 
a la comparación con otras experiencias, tanto propias como ajenas, ya sean 
narradas, vividas o leídas. Una comparación de experiencias de la educación 
formal con la creencia popular puede generar una actitud de cambio  de los 
educadores, ya que puede enriquecer la experiencia escolar. 

  
El concepto de escenarios de la educación popular intenta recurrir a la 

metáfora para interpretar la complejidad de tales experiencias  y proponer 
relacionar los elementos constitutivos de un escenario: actores, argumentos, 
tensiones y conflictos, intencionalidades, ámbitos, relaciones y contextos. De esta 
manera se pueden investigar los fenómenos sociales  y sus componentes en 
interacción para tratar de dilucidarlas en comparación con aquellos modelos 
analíticos, reduccionistas y simplificadores que dividen las experiencias en partes 
componedoras para tratar de detallarlas y exponerlas.  

Un modelo es una construcción conceptual simplificada que revela  diversos 
elementos de un fenómeno de relaciones mutuas, el cual permite su comprensión 
y manipulación donde se abstraen proceso dinámicos que lo identifican, se puede 
construir un modelo eficaz cuando permite mirar los fenómenos en proceso y sus 
componentes en interacción. Desde esta perspectiva, para entender una 
experiencia hay que construirla y al mismo tiempo reconstruirla de manera 
dinámica en nuevas realidades, teniendo en cuenta que se puede ver 
condicionada por el entorno. 

 
Por eso los escenarios se pueden asumir como dispositivos de 

interpretación,  ya que funcionan como configuraciones conceptuales que hablan 
de las relaciones de los diferentes componentes que sirven para comprender 
periodos medianamente largos de la educación popular, lo mismo que 
experiencias en un momento y un lugar determinado. De esta manera un 
escenario se cimienta a partir de una representación intersubjetiva de la realidad, 
donde se pueden caracterizar los actores que participan  en las experiencias, los 
discursos que se erigen utilizando los argumentos y los ámbitos donde se mueven, 
las relaciones pedagógicas y sociales de los diferentes actores que tiene distintos 
intereses y perspectivas.  

 
El proceso de sistematización se realiza en tres fases que no son 

secuenciales sino que se superponen  e interactúan a lo largo del proceso de la 
experiencia pedagógica: 

 
1. En la reconstrucción o recreación se empieza interpretando y asumiendo 

las diversas explicaciones de los actores como partes constitutivas de la 
realidad sociocultural de lo sucedido, en esta investigación narrativa, la 
sistematización toma diversas manifestaciones expresivas hasta las 
acciones y registros. 



2. La reconstrucción de la experiencia se realiza a través de tres clases de 
lecturas de los relatos: extensiva, intensiva y comparativa. En la lectura 
intensiva se identifican los núcleos temáticos, es decir, los asuntos y las 
significaciones que se le da a la experiencia por los mismos actores en los 
relatos. La lectura intensiva instaura las relaciones de sentido entre los 
núcleos temáticos y los sentidos dados por cada uno de los actores. La 
lectura comparativa manifiesta los puntos de vista de los actores en torno  a 
la experiencia. 

3. La potenciación de la experiencia: permite especificar una comprensión de 
la experiencia donde se reconoce su fuerza implicativa, su potencial 
transformados enseña y visualiza la legitimación de los conocimientos y las 
prácticas sociales que por medio de la sistematización adquieren y 
proyectan un nuevo sentido. 
 
La sistematización nos brinda tres planos de interpretación simultánea: 

 El que nos facilita entender la experiencia por medio de los actores y su 
perspectiva, donde se evidencia el potencial transformador que puede 
incurrir en los participantes y sobre el entorno. 

 El que nos permite explicar y comprender el funcionamiento situacional en 
la práctica. 

 El que nos proporciona el acceso al escenario o campo de fuerzas que la 
hizo posible y le suministró encuadre a la experiencia. 

 
 

La sistematización de experiencias nos provee entonces, de un encuentro 
entre la lógica interna o textual y la lógica externa o contextual, donde se permite 
la reconstrucción de escenarios teniendo en cuenta la elaboración de una teoría 
desde la experiencia en el campo de la educación popular. 

 
 
2.2 DE LA LECTURA A LA COMPRENSIÓN LECTORA  

 
 

Leer es interpretar, abstraer y aventurarse a interactuar con un texto, leer es 
explorar y atreverse a dilucidar diversos sentidos que se hallan implícitos en el 
escrito, cuando se lee 10se instaura una relación dialógica con el texto, de este 
modo  se puede decir, que en la comprensión de un texto  también desempeñan 
un papel muy importante los saberes y competencias desarrolladas por el lector, 
ya que éste a su vez: hace uso del código comunicativo, establece relaciones 
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entre las proposiciones, identifica unidades mayores de significado, interpreta 
información teniendo en cuenta el contexto y las diferentes voces que se 
encuentran incluidas en el texto; el lector también debe ser competente para 
identificar el emisor y el propósito o intencionalidad comunicativa del texto 
estableciendo relaciones intertextuales con otros textos leídos y con otros 
contextos. 
Es así como en Colombia, en las evaluaciones sobre comprensión de textos, se 
tiene concebida la competencia como “un saber hacer en contexto”,  ello implica 
que se realice un proceso de evaluación para entender lo que hace el estudiante 
con el lenguaje cuando interpreta un texto y cómo se encuentra en esta situación 
comunicativa. Para efectuar dicho proceso, el estudiante debe realizar ciertas 
conclusiones para confrontar sus conocimientos previos cuestionándose de la 
siguiente manera: ¿Quién habla en el texto? ¿A quién habla? ¿De qué modo se 
organiza la información? ¿Qué se pretende con el texto? ¿En qué contexto social, 
histórico y cultural aparece éste? 
 
De tal manera, que cuando se evalúa por competencias es importante precisar 
que los saberes conceptuales y los conocimientos teóricos sobre el lenguaje no 
quedan marginados ni prescindidos, sino que por el contrario se trata de 
“redimensionar” los sentidos y atender a su uso en los contenidos, es decir, los 
saberes acerca del lenguaje siempre tendrán un carácter funcional ya que nunca 
estará de más conocer los contenidos curriculares clásicos, tales como coherencia 
y cohesión en los textos, para realizar ejercicios sobre la función de la 
interpretación textual, donde se pueden relacionar las diversas relaciones que se 
generan en los textos y de esta manera, se pueden realizar procesos que están 
intrínsecamente ligados a la parte cognitiva (sintetizar, conjeturar, confrontar, entre 
otros).  
 
Es así como, las pruebas censales para la calidad de la educación en Colombia, 
se han organizado sistemáticamente para evaluar las diversas formas de lectura 
en las que se ponen en juego las competencias, es importante resaltar que en los 
procesos de lectura, dichas competencias operan  simultáneamente y de manera 
compleja, de modo que se hace necesario definir y elaborar herramientas que 
permitan analizar conscientemente el trabajo de evaluación y el trabajo 
pedagógico donde se brinden alternativas que estructuren una descripción global 
de las competencias. 
 
Para la evaluación de los desempeños de los estudiantes en el área de lenguaje,  
se parte de los planteamientos de los estándares básicos de competencia  del 
Ministerio de Educación Nacional, en los cuales se plantea que: 
 
 



La pedagogía de la lengua castellana debe centrar su foco de atención 
en el desarrollo de las capacidades comunicativas básicas de los 
estudiantes, lo cual implica el perfeccionamiento de la competencia 
comunicativa de los usuarios de la lengua, en el sentido de poder 
identificar el contexto comunicativo en el que se encuentran y,  en 
consecuencia saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo 
y cómo reconocer la intenciones que subyacen a todo discurso, cómo 
evidenciar los aspectos conflictivos de la comunicación, en fin, cómo 
actuar sobre el mundo a partir de la lengua y, desde luego del 
lenguaje.11 
 
 

Por otro lado, la propuesta de evaluación de lenguaje del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior ICFES, se plantea de la siguiente 
manera:  
 
 

La evaluación de lenguaje, para el caso de la lectura se centra en la 
observación de las expresiones o manifestaciones básicas de  la 
competencia comunicativa, es decir, la acción de Interpretar, 
argumentar y proponer, sobre los contenidos conceptuales y 
estructurales de un texto. Estas acciones o expresiones no pueden 
ser comprendidas como niveles de complejidad creciente y en la 
actualidad se reportan como competencias generales y transversales 
en todas las pruebas12.  
 
 

No obstante, para el análisis de los textos se ponen en juego otras habilidades que 
se deben desarrollar en los estudiantes, como lo plantea el ICFES: 
 
 

En el proceso de construcción de sentido, ya sea local, global o en 
relación con otros textos, el texto exige un comportamiento multinivel, 
esto quiere decir que requiere de ser leído  tanto de manera literal, 
inferencial y crítica, por lo tanto, la prueba requiere de un lector que 
reconozca este comportamiento y sea capaz de actuar frente a él13.   
 

                                                 
11

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencia en 
lenguaje. Colombia 2006.  p. 24. 
12

COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN.Guía de 
orientación examen de estado 2008. Competencias de comprensión lectora. p. 11 y 12. 
13

Ibíd., p. 12. 



 
Ahora bien, algunas competencias asociadas con el proceso lector diseñadas en 
los actuales lineamientos curriculares para el área de lenguaje14 y  que sirven de 
reseña para examinar los niveles de logro estipulados en las evaluaciones 
colectivas sobre interpretación textual son: 
 
COMPETENCIA SEMÁNTICA, se refiere a la capacidad de reconocer y utilizar el 
vocabulario de manera acertada según lo que requiera el texto, es decir, al  
reconocimiento del significado de las palabras que aparecen en el escrito y a 
diferenciar el lenguaje técnico del lenguaje científico, así como al seguimiento del 
hilo temático o progresión temática y la relación intertextual. 
 
COMPETENCIA GRAMATICAL (O SINTÁCTICA), referida a la posibilidad de 
reconocer y utilizar las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas, 
que presiden la clasificación y elaboración de enunciados, así como a aspectos 
tales como concordancia entre sujeto, verbo, género y número, y  la tipificación de 
la estructura de una oración o un párrafo, entre otros. 

 
COMPETENCIA TEXTUAL, relacionada con la capacidad de reconocimiento de la 
intencionalidad comunicativa de un texto, el aspecto estructural del discurso y las 
jerarquías semánticas de los enunciados. De igual modo al reconocimiento y uso 
de  los mecanismos que garantizan coherencia (significados o estructura global) y 
la cohesión (relaciones y conexiones entre las oraciones o proposiciones a través 
de, conectores, adverbios y signos de puntuación). 
 
COMPETENCIA PRAGMÁTICA O SOCIO-CULTURAL, reconoce el uso de reglas 
contextuales de la comunicación y las pretensiones del autor con un texto en 
particular, también indaga por aspectos del contexto social, histórico y cultural, 
como elementos ideológicos o políticos que se encuentran implícitos en los 
enunciados, así como, las relaciones entre el contenido y las intenciones 
comunicativas, para reconocer las variaciones dialectales y los diversos  registros 
socioculturales. 
 
COMPETENCIA ENCICLOPÉDICA, se refiere a la capacidad poner en juego, en 
los actos de significación y comunicación los  saberes previos y los nuevos 
conocimientos, adquiridos en el ámbito académico, sociocultural en general o en el 
entorno familiar y local. 
 
COMPETENCIA LITERARIA, entendida como la capacidad de poner en juego en, 
en los procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia 
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de lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número 
significativo de estas.  
 
COMPETENCIA POÉTICA, entendida como la capacidad de un sujeto para 
generar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los 
mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal.  

 
Los lineamientos curriculares plantean algunas ideas  y reflexiones acerca de las 
cuatro habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir)  y una 
abstracción de las competencias relacionadas con la comprensión y la 
comunicación. 
 
En conclusión y parafraseando lo dicho en  los lineamientos curriculares,  leer es 
un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, 
el contexto y el lector, en el cual dicha interacción es la que determina la 
comprensión, entendida esta, como un proceso interactivo en el cual el lector 
construye una representación organizada y coherente del contenido del texto, 
relacionando esta nueva información con los conocimientos previos, bien sea 
mediante esquemas de contenido o de organización general de los textos. En la 
medida en que el lector se haga consciente de estos esquemas, puede adoptar 
estrategias para organizar y estructurar la información con el fin de obtener una 
representación coherente, que posibilita el aprendizaje a partir del texto.  
 
 
 
2.3  DEL RECONOCIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS NIVELES  DE 

LECTURA 
 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo de esta propuesta pedagógica, donde el nivel de 
comprensión de lectura es de vital importancia, se tendrán en cuenta los 
lineamientos curriculares de la lengua castellana en lo que respecta a la 
interpretación y producción de textos, donde se empieza desde un nivel básico 
hasta desarrollar las competencias necesarias para adquirir un mejor nivel de 
comprensión, lo que demanda un conocimiento cognitivo más profundo de la 
información.  
 
El Ministerio de Educación Nacional15 se refiere a los niveles: literal, inferencial y 
crítico contextual, como una opción metodológica para fortalecer procesos de 
lectura para básica primaria y secundaria, especificando  cada uno de ellos de la 
siguiente manera:  
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En primer lugar, como Nivel A, al Nivel Literal, donde se considera que se 
necesita de una llave para empezar el acercamiento al texto y de esta manera ir 
desarrollando competencias para ir simultáneamente adentrándose en cada nivel. 
En este nivel hay dos variantes, la literalidad transcriptora y la literalidad en el 
modo de la paráfrasis. 
 
En segundo lugar, como Nivel B, a la inferencia, donde se construyen 
relaciones y asociaciones entre las acepciones, lo que conduce a formas 
dinámicas esenciales al pensamiento, tales como: construcción de relaciones, 
causación, temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc. 
 
En tercer lugar, como nivel C, al nivel Critico- intertextual; donde se examina 
la fuerza de la conjetura, determinada en gran parte por la red de saberes, de 
múltiples procedencias (intertextualidad). La explicación interpretativa se realiza de 
diferentes maneras, va desde la Macro estructura semántica del texto, hasta la 
diferenciación genérico-discursiva  (superestructura) y termina en el 
reconocimiento de los puntos de vista del enunciador textual y el renunciatario, 
como de las intencionalidades del autor empírico. 
 
Para efectos del desarrollo de estos niveles de comprensión en los estudiantes, se 
conciben como 
 
LECTURA DE TIPO LITERAL O COMPRENSIÓN LOCALIZADA DEL TEXTO   
En este nivel se indaga la posibilidad de efectuar una lectura superficial y explícita 
del texto, donde se realiza una comprensión local de los componentes del mismo, 
es allí, donde es posible identificar, el significado de un párrafo, una oración o de 
un término en una oración determinada, se pueden identificar objetos, eventos o 
sujetos mencionados en el texto, también se pueden reconocer los significados de 
un gesto, en el caso de una imagen, o de la utilización de signos como las comillas 
o los signos de interrogación. En este nivel de lectura se inicia la entrada al texto, 
donde se privilegia en primera instancia el lenguaje denotativo, que  permite dar 
las acepciones del diccionario o literales a los diversos enunciados y términos, en 
consecuencia, en este tipo de lectura se evalúan las competencias semántica y 
gramatical o sintáctica. 
 
LECTURA DE TIPO INFERENCIAL O COMPRENSIÓN GLOBAL DEL TEXTO 
En este nivel se permiten realizar inferencias, es decir, es aquí donde el lector está 
en la capacidad de sacar conclusiones, puede realizar juicios de valor teniendo en 
cuenta la información abstraída del texto sin que esta se encuentre de manera 
explícita. Este tipo de lectura permite instaurar diversos tipos de conexiones entre 
los significados de las palabras y los párrafos, suponiendo así, una comprensión 
global del texto, conexiones de, y entre, las partes del texto: relaciones 



transitorias, espaciales, causales, correferencias, etcétera. Otros aspectos 
bastante significativos para una interpretación eficiente son la coherencia y 
cohesión que posea el texto a leer, la facilidad por parte del lector para  identificar 
el tipo de texto: narrativo, argumentativo, expositivo, los conocimientos previos con 
los que cuente el lector y el funcionamiento de los fenómenos lingüísticos tales 
como: la función lógica de un componente  textual, la organización de la 
información y  la función comunicativa en general. 
 
 Se puede iniciar un proceso de inferencia, realizando preguntas que inciten al 
lector a dilucidar y sacar conclusiones donde sea imprescindible entender el 
significado y la funcionalidad de algunas oraciones, expresiones y términos 
relacionándolos  con el significado de la totalidad del texto. De manera que, las 
competencias que desempeñan un papel importante en este nivel de lectura son la 
gramatical, la semántica, la textual y la enciclopédica. 
 
NIVEL CRÍTICO-INTERTEXTUAL O LECTURA GLOBAL DEL TEXTO 
En este nivel el lector puede tomar distancia panorámica del contenido del escrito 
y aventurarse a exponer su punto de vista al respecto, no obstante, es en este 
nivel donde se ha elaborado una lectura crítica y meticulosa y se ha identificado 
las intenciones del texto, del autor así como de los narradores presentes en el 
escrito.  
 
Por otra parte, es necesario identificar las características que subyacen en el 
contexto que se encuentran implícitas en el contenido textual, en este nivel se 
evalúa primordialmente la competencia pragmática, donde el lector es capaz de 
relacionar dicho texto con otros, es decir, puede efectuar deducciones 
intertextuales, manifestar y asumir su apreciación teniendo en cuenta que ha 
hecho bastantes inferencias para examinar la problemática y la temática 
planteadas. 
 
Teniendo en cuenta que se procura que el trabajo curricular esté encaminado 
hacia el desarrollo de las competencias y actos comunicativos que busquen la 
construcción de la significación y la comunicación, se requiere tener claridad al 
respecto de los conceptos que se incluyen dentro de dicha construcción, de este 
modo es necesario separarlos para su análisis y comprensión, aunque en la 
práctica siempre deben estar integrados. 
 
Es así como los lineamientos plantean los ejes alrededor de los cuales pensar 
propuestas curriculares16, que tienen como propósito estimular el pensamiento de 
manera crítica y reflexiva puesto que sus componentes están enfocados 
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principalmente a la adquisición de competencias, reconocimiento y construcción 
de actos comunicativos significativos para el desenvolvimiento adecuado en 
sociedad; este sería a grandes rasgos, uno de las principales propósitos de estos 
lineamientos, sin embargo, es preciso apuntar que los docentes también pueden 
servirse de los mismos y adoptarlos como referentes en el momento de la 
selección curricular que consideren apropiados para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje que llevan a cabo con sus estudiantes,  puesto que están diseñados 
específicamente para fortalecer competencias, procesos y habilidades en el 
campo del lenguaje. 
 
2.4 IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 
 
 

Martínez  Solís17, le apuesta a una relación interactiva en la que se escruta e 
investiga funcionalmente para cimentar los esquemas de conocimiento sobre la 
organización arquitectónica de los contenidos y permitir, así, una comunicación 
comprensiva entre el lector y el texto, es decir, la búsqueda de una verdadera 
comprensión dialógica entre ambos, donde el lenguaje como comunicación 
discursiva es el principal protagonista.  El punto de partida fundamental es 
aprovechar el potencial de aprendizaje que tienen los estudiantes para guiarlos 
hacia el logro del dominio discursivo, es decir, “podemos beneficiarnos de los 
conocimientos previos de los estudiantes y de esta manera fortalecer sus niveles 
de aprendizaje”. 
 
La mediación pedagógica se centrará principalmente en la búsqueda de una toma 
de conciencia progresiva sobre los niveles estructurales del texto para aumentar el 
discernimiento sobre los recursos textuales que ofrece el lenguaje. Se espera que 
estos conocimientos promuevan procesos inferenciales pertinentes y adecuados 
en el acercamiento del lector o escritor a los textos. Se busca entonces extender el 
conocimiento simultáneo entre el lector y el texto, y hacer que las características 
de la organización discursiva sean parte de los esquemas previos de los lectores, 
para propiciar un encuentro exitoso entre el lector/escritor y los textos, con la 
ayuda del profesor. La teoría de la autora básicamente hace énfasis en dos 
aspectos muy importantes, al lenguaje escrito o al „discurso oral elaborado‟ y de 
allí partir a incitar al estudiante en su deseo de saber, de su voluntad de aprender, 
para  esto, el orientador del taller estimulará al progreso de la voluntad de saber 
en el estudiante creando un ambiente cooperativo en el aula.  
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El programa de intervención pedagógica que allí se propone se inscribe en una 
perspectiva discursiva e interactiva del lenguaje y del aprendizaje que busca 
incidir, por medio de una comunicación pedagógica bien informada, en los 
procesos de comprensión de estrategias cognitivas más elaboradas.   
 
La  autora asegura que una de las formas más difíciles para obtener un 
aprendizaje significativo, es precisamente  un desarrollo veraz de estrategias de 
comprensión y producción textual en los estudiantes, donde impartir ciertos 
saberes no implica necesariamente un aprendizaje cien por ciento eficaz. Es así 
como se debe iniciar una toma del conocimiento de manera paulatina donde se 
realicen las debidas apropiaciones y se puedan discutir las valoraciones grupales 
por medio de los talleres que son de gran importancia, es importante pues, 
mostrar el discurso como acción, donde se permita  ejercitar metódicamente al 
estudiante en estrategias de análisis y comunicación escrita para que adquiera un 
nivel analítico e inferencial apropiado. 
 
Es por ello que el docente debe planear y encaminar  acciones  para lograr que los 
estudiantes desarrollen procesos de análisis más adecuados y en ese sentido 
evidencien inferencias y proposiciones más significativas, de tal manera que su rol 
y el de la escuela actúen en concordancia con las requerimientos de los procesos 
de formación actuales, en los que se hace necesario el fortalecimiento de las 
competencias de comprensión y con ellas la aprehensión de un discurso más 
pertinente, en tal sentido, Martínez Solís propone que:  
 
 

Enseñar a pensar podría  ser  el criterio fundamental de la calidad de 
la educación, y permitir a los estudiantes el acceso a los principios de 
análisis y de apropiación del conocimiento es el mayor tesoro que la 
educación puede ofrecer. El lenguaje como comunicación discursiva 
es la vía para lograr ese paso hacia el dominio del discurso 
razonado18. 
 
 

2.5  RECORRIDO POR LOS MODELOS DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 
 

En este proceso de comprensión lectora Isabel Solé 19 expone unas estrategias 
bastante relevantes para empezar con el proceso lector en los estudiantes con los 
siguientes modelos: 
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MODELO ASCENDENTE. En este modelo  Solé describe como el individuo 
empieza por procesar las letras encontradas en el texto, continuando con las 
palabras, frases, donde se le atribuye una gran importancia a las habilidades de 
descodificación puesto que se considera que el lector que puede descodificar el 
texto puede entenderlo en su totalidad. Es un modelo centrado en el texto y que 
no puede explicar fenómenos tan simples como que solo inferimos informaciones 
y comprendamos el texto sin importar los errores tipográficos encontrados en él. 
 
MODELO DESCENDENTE. Solé menciona que el lector no procede letra por letra 
sino que por el contrario, hace uso de sus conocimientos previos y de sus 
recursos cognitivos para realizar anticipaciones sobre el contenido del texto y se 
fija en esta para confirmarlas, de esta manera, cuanta más información posea el 
lector, menos tendrá que “fijarse” en él para  construir su propia interpretación. 
 
MODELO INTERACTIVO. Para el desarrollo de este proyecto, que tiene como 
base fundamental el fortalecimiento de la comprensión lectora  se tendrá en 
cuenta el modelo interactivo  de Solé, en este modelo no nos centraremos 
esencialmente en el texto y el lector. Solé señala que  el proceso de comprensión 
puede caracterizarse de la siguiente manera: cuando el lector se sitúa ante un 
escrito, los elementos que lo componen generan en él expectativas en diversos 
niveles, de manera que la información se procesa  y funciona para los niveles 
siguientes, así que, la información se propaga a niveles más elevados y en 
consecuencia,  se generan expectativas semánticas de manera simultánea y de su 
significado global, dichas expectaciones guían la lectura y buscan verificación en 
niveles inferiores (léxico, sintáctico, grafo/fónico) a través de un proceso 
descendente. Este proceso conlleva al lector a hacer un uso inestimable de la 
información  textual y contextual de los aspectos redundantes del texto.  
 
Por su parte Martínez Solís, propone un modelo que va más allá de la 
interactividad y trasciende a la discursividad, como una forma  de fomentar el 
discurso razonado, en la relación de enseñanza y aprendizaje de la comprensión 
lectora “Facilitar a los estudiantes el acceso a un capacidad de análisis y 
producción del discurso razonado es una de las mayores riquezas que una 
educación puede ofrecer, entre otras razones porque:  
 
 

El dominio discursivo y el acceso a la argumentación razonada permiten 
alcanzar niveles de autonomía y de libertad en la medida en que el 
conocimiento sobre la manera como se construyen los textos permita al 
estudiante ser más analítico y crítico en la lectura y más intencional en la 
escritura. Un trabajo basado en el análisis del discurso ofrece la posibilidad 



de educar sujetos discursivos intencionales y autónomos con poder de 
interlocución20. 
 
 

MODELO DISCURSIVO – INTERACTIVO. La propuesta de MARTÍNEZ Solís21 en 
este modelo, se refiere a la necesidad de establecer una relación lógica entre la 
teoría del lenguaje y una teoría del aprendizaje donde se permita dar la 
importancia que tiene el lenguaje en la construcción de sentido del mundo exterior 
y en el proceso del desarrollo cognitivo, es decir, se pretende fomentar el 
intercambio verbal, donde se volverán los esquemas cognitivos verdaderamente 
significativos, solamente en la unidad discursiva de este intercambio, para que la 
relación entre experiencia externa (mundo ontológico,  social y cultural) y procesos 
psico-biológicos (sujeto) sea significativa y dé como resultado esquemas lógicos 
por medio de la mediación del lenguaje.   
 
Desde el punto de vista metodológico se busca fortalecer los procesos de 
generalización semántica, de reducción e integración y los grados de vinculación 
entre el texto y con otros textos, no obstante, se desea maximizar un proceso 
relacional construido con base en el discurso y de esta manera se obtiene una 
utilización funcional del lenguaje y no una memorización en esquemas mentales 
fijos. La idea es que se realice un proceso interactivo entre el lector y el texto, para 
que se instaure una negociación que aumente los conocimientos a partir de esta 
relación y hacer que las características de la organización discursiva sean parte de 
los esquemas lectores y propiciar un encuentro exitoso entre el lector/escritor de 
textos y el facilitador o profesor.  
 
En su propuesta metodológica -Perspectiva discursiva e interactiva para la 
enseñanza del lenguaje-, la  autora plantea que: “Es importante establecer un 
puente coherente entre una teoría del lenguaje y una teoría del aprendizaje para 
tomar decisiones acerca de cómo enseñar el lenguaje”. Puesto que “según el 
concepto que se tenga de la manera como se aprende así se enseña… y de la 
manera como se aprende a categorizar el mundo así igualmente se enseña el 
lenguaje”22. 
 
Concluye la autora que “la perspectiva discursiva e interactiva está centrada en la 
necesidad urgente de un proyecto educativo cuyo criterio de calidad y equidad 
esté basado en el desarrollo de una competencia discursiva relacional que 
posibilite el acceso a principios no sólo de apropiación sino también, más tarde, de 
generación de conocimientos, que permita además el acceso a la capacidad 
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analítica de los diversos contextos, a la competencia en el reconocimiento de la 
diversidad discursiva y de las múltiples modalidades argumentativas”23. 
 
  
2.6 LA SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

 
 

Entre las muchas acepciones que se pueden encontrar para referirse a una 
secuencia didáctica, se retoma  la de Pérez y Rincón24,  según la cual, una 
Secuencia didáctica en el campo del Lenguaje es entendida como una estructura 
de acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan 
para alcanzar algún aprendizaje. La Secuencia didáctica aborda algún (o algunos) 
procesos del Lenguaje, generalmente ligados a un género y a una situación 
discursiva específicos. También pueden diseñarse para aprender a:  
(I) Argumentar oralmente. (II) Escribir artículos de opinión. (III) Desarrollar 
subproceso indicado en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje. 
 
En otras palabras, una Secuencia didáctica concreta unos propósitos específicos 
de enseñanza y aprendizaje planeados por el docente, y vincula los saberes y los 
saber-hacer particulares, en el marco de una situación discursiva que le otorga 
sentido. En una Secuencia didáctica, que está constituida por una sucesión de 
acciones e interacciones, debe ser posible evidenciar el criterio de asignación de 
complejidad entre las actividades a medida que transcurre su desarrollo. Otro 
elemento clave es que está ligada a una producción discursiva específica: un 
texto, una intervención oral pública, una disertación.  
 
La Secuencia didáctica debe contar, al menos, con cuatro condiciones generales:  
 Definir claramente los propósitos, en relación con el proceso (o procesos) del 
lenguaje, los saberes y saber-hacer que serán su objeto de trabajo, y las 
producciones discursivas que se esperan. 
 Explicitar el sistema de postulados teóricos, en relación con el lenguaje y la 
enseñanza, que soportan el trabajo didáctico. 
 El diseño de un sistema de acciones con sus correspondientes propósitos de 
aprendizaje y enseñanza y ligados a una producción discursiva particular, en los 
cuales sea posible reconocer el criterio de asignación de complejidad en el 
transcurrir de la secuencia. 
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 Contar con un mecanismo de seguimiento y evaluación tanto del desarrollo de 
la secuencia, como de los aprendizajes alcanzados y las producciones 
discursivas. 
 
Pero yendo un poco más allá, Camps25 plantea que “La didáctica de la lengua” en 
la actualidad cuenta con suficiente bibliografía de referencia, con un cúmulo de 
investigaciones que la promueven como una disciplina emergente. Dentro de 
estos desarrollos surge la noción de Secuencia didáctica, que ha sido abordada 
por la autora en los siguientes términos: es una unidad de enseñanza de la 
composición (oral, escrita) definida por estas características:  
 
 
 Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción 
de un texto (oral, escrito), y que se desarrolla durante un determinado período de 
tiempo más o menos largo, según convenga. 
 La producción del texto, base de la secuencia, forma parte de una situación 
discursiva que le dará sentido, partiendo de la base que texto y contexto son 
inseparables. 
 Se plantean unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados que han de 
ser explícitos para los alumnos. Estos objetivos se convertirán en los criterios de 
evaluación.  

 
 

El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: preparación, 
producción, evaluación.  
 
La fase de preparación es el momento en que se formula el proyecto y se 
explicitan los nuevos conocimientos que se han de adquirir, formulados como 
criterios que guiarán la producción. Es también la fase de la primera elaboración 
de los conocimientos necesarios para llevar a cabo la tarea: contenidos, situación 
discursiva, tipo de texto, etc. Tienen lugar actividades muy variadas como lecturas, 
búsqueda de información, ejercicios, etc. El objetivo de estas actividades es 
ofrecer modelos de estrategias de planificación para que más adelante los 
alumnos sean capaces de realizarlas de forma autónoma.  
 
La fase de producción es aquella en que los alumnos escriben el texto. Puede 
tener características muy diferentes, según el tipo de secuencia, de texto, de 
objetivos, etc. Se puede llevar a término de forma individual, colectiva o en grupo; 
puede ser de larga o de corta duración, etc. Durante la tarea, los escritores 
pueden utilizar el material elaborado durante la fase de preparación. La interacción 
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oral con los compañeros, y sobre todo con el maestro, es el instrumento 
imprescindible para aprender a seguir procesos adecuados de producción escrita.  
 
La fase evaluación debe basarse en el logro de los objetivos planteados, que son 
los criterios que habrán guiado la producción. Es por lo tanto una evaluación 
formativa.  
 
Es así como, en el desarrollo de la secuencia hay una continua interacción entre lo 
oral y lo escrito y entre la lectura y la escritura. La interacción entre compañeros y 
con el maestro es un elemento fundamental para la elaboración del texto en todas 
las fases. La lectura y el análisis de textos juegan distintas funciones, una de las 
cuales es ofrecer «modelos» textuales que sirvan de punto de referencia”26. 
 
De manera más concreta, la Secuencia Didáctica  (SD) está referida a la 
organización de acciones de enseñanza orientadas al aprendizaje, a las 
características de la interacción, los discursos y materiales de soporte. Una 
Secuencia Didáctica debe permitir identificar sus propósitos, sus condiciones de 
inicio, desarrollo y cierre, los procesos  y resultados involucrados.  
 
En tal sentido no es necesariamente una secuencia lineal ni  es de carácter rígido. 
Debe comprenderse como una hipótesis de trabajo, se refiere a una toma de 
posiciones respecto de los saberes, las creencias, la cultura escolar, el marco de 
las políticas, el discurso disciplinar, las concepciones sobre el enseñar, el 
aprender y el interactuar.  Camps plantea que: 
 
 

En los últimos años las investigaciones sobre el texto,  procesos de 
producción, comprensión textual y procesos de enseñanza de lectura y 
escritura, han tenido gran desarrollo; es así como la expresión escrita se ha 
convertido en uno de los objetivos prioritarios de las reformas de la 
enseñanza de la lengua. Por tal razón,  la pedagogía del texto  se ha 
propuesto construir y evaluar modelos de intervención didáctica, tomando 
como base los estudios recientes de la Lingüística Textual y la Psicología 
Cognitiva27. 
 
 

Según las características de las actividades y la función que desempeñan en una 
secuencia didáctica, se puede identificar, además de las etapas  de inicio,  
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desarrollo y finalización,  las siguientes fases: Presentación, Comprensión, 
Práctica y Transferencia; Camps las desarrolla de la siguiente forma:  
 
Presentación: tiene diversos propósitos, como despertar en los alumnos el interés 
o la necesidad de aprender los contenidos que se pretenden enseñar en la 
lección. En esta fase de motivación se puede dar una actividad de lluvia de ideas. 
Así mismo, otro propósito de estas actividades es activar los esquemas de 
conocimiento que el alumno tiene del tema, hacer que recuerde sus conocimientos 
lingüísticos o que evoque sus vivencias personales.  
 
Comprensión: se propone al alumno que procese información lingüística 
mediante la observación de determinados fenómenos lingüísticos y la reflexión 
sobre reglas gramaticales y del uso de la lengua. El conocimiento que adquiera el 
alumno le permitirá realizar satisfactoriamente las actividades que encontrará en 
fases posteriores. Esta fase también puede consistir en que el alumno comprenda 
textos en los que obtendrá información sobre un tema que necesitará en 
actividades posteriores. 
 
Práctica: actividades o ejercitación proponen a los alumnos que practiquen las 
distintas destrezas lingüísticas, o bien algunos componentes de los sistemas 
lingüísticos (gramática, funciones comunicativas, vocabulario, fonología...). Los 
ejercicios de esta fase son de producción, aunque el grado de creatividad que 
pueden demandar, puede ser variable. En esta fase puede haber actividades que 
propongan al alumno que practique un elemento lingüístico concreto usando la 
lengua de una forma no comunicativa. En este caso, los alumnos usan la lengua 
sin transmitir información nueva, es decir, sin comunicar. De hecho, algunos 
ejercicios pueden ser incluso de repetición y mecánicos, mientras que otros 
pueden ser de resolución cerrada. Estas tareas brindan al alumno la oportunidad 
de usar la lengua centrando su atención en su forma y en sus reglas, con el 
propósito de que adquiera una habilidad que pueda poner en práctica en futuras 
situaciones de comunicación. Algunas actividades de aprendizaje en esta fase de 
ejercitación también pueden ser comunicativas si el alumno aporta información 
que los compañeros desconocen, aunque lo hace usando un repertorio de formas 
lingüísticas reducido y predeterminado. 
 
Transferencia: consiste en una o varias actividades que representan el punto 
culminante de una secuencia y por tanto, suponen el estadio final de un proceso 
de preparación y desarrollo. Se trata de actividades comunicativas y de respuesta 
abierta que demandan al alumno un importante componente de creatividad. Son 
actividades de aplicación de lo aprendido del tipo juego teatral, narraciones, 
encuestas, debates, resolución de problemas, elaboración de informes, etc.” 28 
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Por otro lado, Milian M, plantea que “las secuencias didácticas para aprender a 
escribir implican un proyecto con doble objetivo: uno discursivo enmarcado en un 
contexto de recepción real y otro de aprendizaje que incide en los procedimientos 
usados para la composición.”29 Desde este postulado, se puede observar como el 
profesor se legitima en su rol de orientador del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, haciendo que los estudiantes se conviertan en emisores y receptores 
de su propio texto; de esta manera se abren nuevas vías de construcción del 
conocimiento de los mismos a través del desarrollo cabal de las secuencias 
didácticas. 
 
A manera de síntesis, la concepción de secuencia didáctica que más  se relaciona 
con el enfoque discursivo-interactivo, discursivo del lenguaje e interactivo del 
aprendizaje que orienta la realización de este proyecto, es el que plantea esta 
estrategia de enseñanza aprendizaje como una estructura de acciones e 
interacciones,  relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para 
alcanzar algún aprendizaje; noción propuesta desde la investigación en didáctica 
de la lengua, adelantada en España por Anna Camps30 en su estudio sobre 
Didáctica de la lengua. Puesto que allí se resalta la labor del docente como 
orientador del proceso de enseñanza y se reconoce la importancia de la 
vinculación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje, lo cual es posible 
en la medida que la estrategia sea bien estructurada, desarrollada y aprehendida.  
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3 MARCO METODOLÓGICO 
 

 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación  es de carácter Cualitativo ya que se enfoca prioritariamente en 
la calidad del proceso, para la valoración de los resultados del mismo, en la cual  
se propende por la sistematización como una experiencia significativa de aula 
originada en la Práctica pedagógica integral y administrativa, desde una estrategia 
didáctica encaminada a fortalecer las competencias de comprensión lectora en los 
estudiantes de grado noveno, teniendo en cuenta su estado inicial, es decir,  los 
saberes previos, en contraste con los adquiridos (cognitivos, procedimentales y 
actitudinales), de manera que se puedan valorar los desempeños en el análisis e 
interpretación de textos después de la implementación de la secuencia didáctica.  
Este proyecto a su vez, es de naturaleza descriptiva ya que en él se realiza la 
recolección de datos pertinentes para el análisis de los desempeños en el 
desarrollo de las competencias de comprensión, que evidencian los aprendizajes  
alcanzados, es decir, que  se tienen  en cuenta el saber, conocer y saber ser en 
las diversas etapas de aplicación de la secuencia didáctica, de inicio o diagnóstica, 
de desarrollo o implementación de la secuencia  y de finalización o contrastación 
de la experiencia. 
 
 
3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para la recolección de la información de esta investigación se hace uso de los 
instrumentos descritos a continuación:  
 
(I) Bitácora de lectura -libro diario de lectura (Anexo 1) 
 
(II) Prueba inicial diagnóstica pretest (Anexo 2) 
 
(III) Rejilla  valorativa de lectura literal  (Anexo 5) 
 
(IV) Prueba final postest (Anexo 8) 
 
 
 
 
 
 



3.4 POBLACIÓN  
 
 

Este proyecto se desarrolla en la Institución Educativa INEM Felipe Pérez de la 
ciudad de Pereira, la cual se encuentra ubicada en el barrio Jardín primera etapa y 
que este año cumplió 40 años de labores pedagógicas. La comunidad académica 
que la conforma oscila entre los 3.500 estudiantes de diversos sectores de la 
ciudad y que se forman en Educación Preescolar, Básica Primaria, básica  
Secundaria, media técnica y académica, así como  educación para adultos.  
Cuenta además, con una planta docente que asciende a los 130 profesores que 
cubren las intensidades horarias, mañana, tarde y sabatina. 
 
 
3.5 MUESTRA 

 
 

Esta propuesta pedagógica se lleva a cabo con un grupo de 35 estudiantes de 
grado noveno año 2012 entre ellos 22 mujeres y 13 hombres, provenientes de 
diversos sectores de la ciudad, dado que la zona de influencia de la institución es 
bastante amplia, con edades que oscilan entre los 14 y 17 años, pertenecientes a 
la jornada de la tarde de la Institución. Su realización se lleva a cabo en  las horas 
establecidas para el área de humanidades - asignatura español y en espacio 
destinado para  el desarrollo del plan lector, en sesiones de dos horas semanales 
los días jueves, en la cual se sistematiza la  experiencia de aula  a través de una  
Secuencia Didáctica, programada para el logro de los fines propuestos en esta 
investigación.  
 
 
 
3.6 DISEÑO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
 

El diseño de esta  estrategia de enseñanza y aprendizaje, se fundamenta en la 
necesidad sentida de sistematizar las  experiencia significativa de aula, que para 
el caso de esta, se hace a través de la implementación de una  secuencia 
didáctica, encaminada particularmente a mejorar la comprensión lectora y de 
acuerdo con los referentes teóricos propuestos y aplicados al  análisis de  la 
novela “Satanás” del autor bogotano Mario Mendoza, cuya escogencia obedece a 
la trascendencia de  sus temáticas y a que  hace parte de la propuesta libros del   
plan lector para los  estudiantes de grado noveno, implementado en la Institución,  
como complemento al Proyecto institucional  denominado “Cuarto de hora de 
lectura” el cual consiste en que todos los estudiantes lean durante quince minutos, 



al inicio de cada jornada, con el acompañamiento del docente de la primera hora 
de clase.  
Dicha secuencia se desarrolla mediante una serie de actividades,  realizadas en 
diez sesiones pedagógicas, de la siguiente manera:  
 
Antes de la Secuencia Didáctica o etapa de inicio: valoración de los saberes 
previos sobre la contextualización obra-autor, lectura literal  de la novela y 
aplicación de la prueba diagnóstica Pretest para valorar el desarrollo inicial de las 
competencias Interpretativa, Argumentativa y Propositiva.  
 
Durante o etapa de desarrollo: desarrollo de la intervención propiamente dicha, 
que pretenden fortalecer en  los estudiantes la comprensión de textos literarios 
como el propuesto.  De modo que, para la implementación de esta secuencia 
didáctica, se retoma el postulado de Camps, en cuanto a su desarrollo en 
diferentes fases, agrupadas, para efectos de esta investigación, de la  siguiente 
manera: (I) Presentación, (II) Comprensión y práctica, (III) Transferencia. 
 
Después, etapa de finalización o valoración de la incidencia  mediante la 
aplicación de la prueba final Postest y la contrastación de los resultados obtenidos. 
 
 
3.7 PROCEDIMIENTO 

 
 

ETAPA DE INICIO:  
En ella se hace la valoración diagnóstica de los conocimientos previos de los 
estudiantes, sobre la obra “Satanás de Mario Mendoza. Lo anterior teniendo en 
cuenta que los estudiantes del INEM, están familiarizados con  actividades previas 
a la lectura, gracias a la propuesta del Plan  lector  de la asignatura, que 
consiste en  la selección de varias obras para ser leídas en los diferentes grados, 
con lo cual se propone el desarrollo de la Bitácora o libro diario de lectura. 
 
Las actividades previas a la lectura, de esta obra en particular, se desarrollan 
desde  las siguientes temáticas: (I) El abordaje de comprensión de obras literarias 
(Texto, lector,  contexto) desde los Lineamientos curriculares en lengua 
castellana31, (II) Generalidades de la obra “Satanás”32, (III) Reseña biográfica del 
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autor “Mario Mendoza”33  y  (IV) Contextualización de las características de la 
novela negra34.  
 
De tal manera que la lectura inicial de la obra, se desarrolla capítulo por capítulo, 
haciendo su respectivo registro en la Bitácora de lectura35, a través de un 
resumen (a modo de parafraseo, puesto que la docente ya había explicitado los 
modos de resumir (comentario personal, literalidad, parafraseo y construcción), 
acompañado  del dibujo de una escena representativa de cada sección del texto y 
un esquema  o cuadro donde se sintetizan aspectos relevantes de los personajes  
principales (María, Andrés, Padre Ernesto y Campo Elías). En la cual los 
estudiantes dan cuenta de las situaciones que se presentan en cada uno de sus  
títulos. (Anexo1 Bitácora de lectura)  
 
Un ejemplo del registro de la bitácora de lectura individual. 
     

                                                 
33

Mario Mendoza Zambrano nació en 1964 en Bogotá, Colombia. A través de las imágenes 
descritas en varios de sus textos: Scorpio City (1998), Relato de un Asesino (2001) y Satanás 
(2002). 
34

 La Novela negra representa una atmósfera asfixiante, de miedo, violencia, falta de justicia 
corrupción del poder e inseguridad. Nace en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, 
como una variante de las historias policíacas originada por la entrada en vigor de la ley seca (1920-
1933). 
35

Es una especie de armario situado junto al timón o en el puente de mando de un barco, se 
guarda la brújula y un cuaderno llamado, cuaderno de bitácora, dicho cuaderno es utilizado   por 
una persona encargada de anotar diariamente la travesía y las incidencias ocurridas durante el día. 
Para este caso la Bitácora de lectura en diario o registro de lectura, del libro del plan lector, la cual 
se desarrolla con los parámetros acordados. 
 



Cuadro 1. Ambientación de la obra de Satanás 

  
      
 
En la primera sesión pedagógica, Una vez analizada la obra, se procede a 
aplicar la evaluación diagnóstica para que los estudiantes además de dar cuenta 
del contenido del texto, evidencien  a través de sus niveles de lectura, el desarrollo 
de las competencias de comprensión: Interpretativa, Argumentativa y Propositiva; 
esto con el fin de valorar, a través de los desempeños actitudinales, cognitivos y 
procedimentales,  el desarrollo de dichas competencias, antes de  la 
implementación de la secuencia didáctica. (Anexo 2 pre-test). 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Diagnóstico de desarrollo de competencias Pretest.    



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PÉREZ 

Prueba tipo saber 
Grado 9º 

Nombre:_________________________________________ Grado: ______ 
Objetivo: desarrollar las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva 

 
1-Competencia  interpretativa: establece relaciones de confrontación de los 
sentidos que circulan en el texto, parte de la comprensión y lleva a tomar 
posiciones 

 
2. Competencia  argumentativa: hace referencia al dominio de la explicación 
y la justificación, implica dar razón de los sentidos del texto desde una postura 
propia. 

 
3-Competencia  propositiva: hace referencia al dominio de la creación  del 
planteamiento y la reconstrucción de los sentidos del texto en relación con 
otros textos y otros contextos. 

 
4- Identificación de las competencias (interpretativa, argumentativa, 
propositiva), entendidas  como las acciones que expresan el desempeño del 
ser humano en su interacción  con contextos socioculturales y disciplinares, 
para lo cual se requiere que dicho ser, sea capaz de integrar conocimientos y 
habilidades. 

 
 
Es así como la  evaluación diagnóstica  o valoración de los saberes previos de los 
estudiantes, se implementada con el formato de las pruebas Saber grado noveno, 
es decir, haciendo uso de la modalidad de preguntas de selección múltiple con 
única respuesta del tipo 1, para lo cual se proponen diez preguntas por cada tipo 
de competencia, de las ya mencionadas. 

ETAPA DE DESARROLLO: corresponde a la  implementación propiamente dicha 
de la estrategia de enseñanza y aprendizaje o Secuencia didáctica determinada 
para esta investigación, en la cual se propende por la explicitación y la ejercitación  
de los saberes previos y los adquiridos en el transcurso de las fases, de la 
siguiente manera:  
 
 



3.6.1. Fases de la secuencia didáctica. 
 
1. Fase de presentación 
Esta fase se enfoca en despertar en los estudiantes el interés por aprender, 
partiendo de la activación  de sus conocimientos previos acerca de la comprensión 
lectora (niveles de lectura y competencias para la comprensión) y sobre la 
estructura y requerimientos de las pruebas saber, para dar paso a la indagación 
sobre la comprensión de la obra propuesta. 
 
En la segunda sesión pedagógica, se hace la sensibilización hacia la 
importancia de leer y comprender, para proceder a  indagar por los presaberes de 
los estudiantes sobre los conceptos de lectura, comprensión y  pruebas saber, 
valiéndose para ello de la aplicación de una prueba valorativa de los saberes 
previos de estos aspectos. De igual manera, se pregunta por el conocimiento de 
las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, como lo muestra el 
cuadro siguiente. 
 
Cuadro 3. Saberes previos; lectura, niveles de lectura y competencias de 
comprensión. 

SABERES PREVIOS 
LECTURA, NIVELES DE LECTURA Y COMPETENCIAS DE 

COMPRENSIÓN 

1. ¿Qué entiende por  lectura?  y  ¿Qué es comprensión textual? 
 

2. ¿Qué son los  niveles de lectura?   y   ¿Qué  niveles conoce? 
 

3. ¿Qué son las pruebas saber?   y  ¿Qué evalúan? 
 

4. ¿Qué entiende por competencia?  y  ¿Qué competencias conoce? 
 

5. ¿Qué  es interpretar, argumentar y proponer?  
 

   
 
 
Se hace entonces la explicitación de diversos  conceptos que convergen en la 
comprensión puntual de los sentidos del texto como: textualidad, texto narrativo, 
estructura del texto narrativo (Marco y Trama), novela,  novela negra,  mediante la 
exposición temática ante el grupo, como se  detalla a continuación.  
 
 



Cuadro 4. Explicitación aspectos de  textualidad. 

 
SOBRE TEXTUALIDAD 

 

Lectura y comprensión: autor,  texto,  lector, contexto. 
 

Características y propiedades del texto: cohesión, coherencia, adecuación 
 

Estructura del texto narrativo: inicio, nudo y desenlace. 
 

Marco: personajes, espacio,  tiempo)  
Trama: nivel de acciones y acción representativa. 

 

Narrador y tipo de narrador: protagonista, testigo, omnisciente… 
 

Novela: concepto y tipos de novela. 
Literatura contemporánea colombiana. 
Novela negra  

 

   
 
En la tercera sesión pedagógica se  presentan las conceptualizaciones de los 
niveles de  lectura: literal, inferencial y crítico – contextual, retomados de la guía 
de orientación para la presentación de las pruebas ICFES hoy saber. (Anexo 3- 
niveles de lectura). 
 
Para ello se hace la  explicitación de las conceptualizaciones a través de un 
cuadro comparativo entre dichos niveles, los cuales son entendidos como 
Categorías para el análisis de la comprensión lectora36, según  los planteamientos 
de los lineamientos curriculares de lengua castellana, los cuales se relacionan en 
el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36

 Categorías para el análisis de la comprensión lectora. Propuestas por Fabio Jurado, Mauricio 
Pérez Abril y Guillermo Bustamante, Ministerio de Educación Nacional MEN 1998. P 112 y 113. 



Cuadro 5. Explicitación  niveles comprensión lectora. 

CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA CASTELLANA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Niveles para caracterizar modos de leer, los cuales no se dan de 
manera absoluta, sino como una opción metodológica para caracterizar 

estados de competencia en la lectura 

NIVEL LITERAL 
 

NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO 
INTERTEXTUAL 

Las lecturas de este 
nivel, están 
centradas en las 
estructuras 
superficiales de los 
textos… 
Esta lectura se 
puede implementar 
de dos maneras:  
(I)Literalidad 
transcriptiva  
En ella el lector 
reconoce palabras y 
frases con sus 
correspondientes 
significados de 
diccionario y las 
asociaciones 
automáticas con su 
uso. 
 
(II) Literalidad 
parafraseo  
En este modo, el 
lector trasciende la 
transcripción para 
hacer una 
traducción 
semántica en donde 
las palabras 
semejantes a las del 
texto leído ayudan a 
retener el sentido, 

A este nivel, el lector 
realiza inferencias 
cuando logra establecer 
relaciones y 
asociaciones entre los 
significados, lo cual 
conduce a formas 
dinámicas del 
pensamiento, como es 
la construcción de 
relaciones de 
implicación, causación, 
temporalización, 
espacialización, 
inclusión, exclusión, 
agrupación, etc. 
inherentes al 
funcionalidad del 
pensamiento y 
constitutivos de todo el 
texto. 
El acto de leer, 
entendido como 
búsqueda de sentido, 
conduce a permanentes 
deducciones y 
presuposiciones, a 
completaciones de los 
intersticios textuales. 
(cooperación textual, 
Eco 1198) 
En la inferencia se 
hallan los 

En este nivel de lectura se 
explota la fuerza de la 
conjetura, es decir, la puesta 
en red de saberes múltiples, 
procedencias, lo intertextual. 
La explicación interpretativa 
se realizar por distintos 
senderos: va desde la 
reconstrucción de la 
macroestructura semántica o 
(coherencia global del texto), 
pasa por la diferenciación 
genérico-discursiva 
(identificación de la 
superestructura): ¿es un 
cuento, una historieta, un 
poema, una noticia, una 
carta…? Y desemboca en el 
reconocimiento de los puntos 
de vista tanto del enunciador 
textual y el enunciatario, 
como de las 
intencionalidades del autor. 
Tales movimientos del 
pensamiento conducen a 
identificar intenciones 
ideológicas de los textos y de 
los autores y, en 
consecuencia, a actualizar 
las representaciones 
ideológicas de quien lee. 
Este proceso converge 
finalmente en el 



“se trata del 
reconocimiento del 
primer nivel de 
significado del 
mensaje”37. 

procedimientos propios 
de la presuposición (o 
hipocodificacion). Desde 
el enfoque semántico 
comunicativo (Baena, 
1990). 

reconocimiento valorativo del 
mismo texto en relación con 
los otros textos de la cultura, 
y que se pueden manifestar, 
a manera,  de citación, de 
alusión o de imitación 

    
En la cuarta sesión pedagógica  se fundamenta tanto la connotación del 
concepto, como la manera de valorar el desarrollo de  las competencias de 
comprensión (Interpretativa, argumentativa y propositiva), esta actividad se 
desarrolla mediante  una exposición sobre la explicitación de dichas competencias 
en el contexto de la preparación para la presentación de las pruebas saber 
noveno. (Anexo 4- cuadro de competencias para la comprensión lectora y 
presentación en Power Point). 
 
Cuadro 6. Explicitación  competencias de comprensión lectora. 

 
CONCEPTO DE COMPETENCIAS 

 

Las competencias son aquellas acciones que  expresan el desarrollo del ser 
humano, en su interacción con contextos socioculturales y disciplinares 

específicos, para lo cual se requieren procesos en los que el sujeto sea capaz 
de integrar tanto los conocimientos, como las habilidades. 

 
COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA 
 

Hace referencia al 
dominio de la habilidad 
la cual implica 
establecer relaciones y 
confrontaciones de los 
sentidos que circulan 
en un texto y que 
permiten tomar 
posición frente a este. 
Nadie interpreta sin 
comprender, sin tomar 
posición 

 
COMPETENCIA  

ARGUMENTATIVA 
 

Hace referencia al 
dominio de la 
explicación y la 
justificación. 
Argumentar implica 
expresar las razones y 
los motivos que dan 
cuenta del sentido de 
los textos mediante el 
diálogo, lo cual fomenta 
la convivencia, el 
respeto, la tolerancia, la 

 
COMPETENCIA  
PROPOSITIVA 

 
Hace referencia al dominio 
de la creación, del 
planteamiento, y la 
reconstrucción. 
Proponer implica la 
actuación crítica y creativa 
frente a los problemas que 
se plantean, a partir de 
opciones, soluciones y 
alternativas. 
Proponer es crear y 
transformar significados 
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 Eco Umberto. Los límites de la interpretación, Barcelona 1992. En lineamientos curriculares, 
MEN 1998. P.112 a 114. 



solidaridad y la 
participación 
democrática. 

nuevos en un contenido. 
 

La competencia 
interpretativa se 

manifiesta en acciones 
como: 

 
-Encontrar el sentido 
de un texto,  
proposición, problema, 
gráfica, esquema… 
 
-Reconocer los 
argumentos en pro o 
en contra de un teoría, 
una propuesta… 
 
-Reconstruir en forma 
local y global un texto. 
 
-Identificar los 
diferentes modos de 
entender el mundo. 

La competencia 
argumentativa se 
manifiesta en acciones 
como:  
 
-Explicar los porqué de 
una proposición. 
 
-Conectar las 
reconstrucciones de un 
texto en función de su 
construcción global. 
 
-Organizar premisas 
para sustentar una 
conclusión 
. 
-Establecer relaciones 
causales 
-Explicar con 
coherencia y 
consecuencia. 

La competencia propositiva 
se manifiesta en acciones 
como: 
 
-Plantear y solucionar 
problemas 
-Formular proyectos 
-Generar hipótesis 
-Descubrir regularidades 
-Construir modelos 
-Construir mundos posibles 
-Elaborar alternativas de 
explicación a un evento. 
-Confrontar perspectivas 
presentadas en un texto 
dado. 

   
 
2. FASE DE COMPRENSIÓN Y PRÁCTICA 
 
En esta fase se pretende que los estudiantes comprendan los niveles de lectura 
literal, inferencial y crítico – contextual,  así como el desarrollo de las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, fundamentados en la 
fase de presentación, a través de la lectura y comprensión de la novela Satanás 
de Mario Mendoza, de la siguiente manera: 
 
En la quinta sesión pedagógica, una vez hecha la lectura inicial de la obra, se 
hace la consolidación de la lectura literal, aplicando un instrumento denominando 
Rejilla valorativa de lectura literal, diseñado para este fin, con la cual se 
pretende que los estudiantes den cuenta de la comprensión  inicial de la obra, es 
decir, del argumento de cada capítulo, para la realización de la exposición de las 
diferentes partes (4) y los diferentes capítulos  (10 en total), la cual se hace en 
plenaria utilizando la técnica grupal de la  mesa redonda, organizando el grupo en 



subgrupos, constituidos voluntariamente. Esta actividad es posible gracias a que 
ya se tiene un conocimiento de la obra. (Anexo 5 Rejillas para la valoración de la 
lectura literal). 
 
 
Cuadro 7. Rejilla valorativa de lectura literal. 

REJILLA VALORATIVA DE LECTURA LITERAL 
 

OBRA:  
AUTOR(A):  
Capítulo NO. ______Título:________________________________________     
 

 
MARCO 
Personajes 
Tiempo 
Espacios  
Narrador 

 
TRAMA  
Nivel de acciones 
Diez acciones que 
recreen  cada capítulo 

 
ACCIÓN PRINCIPAL 
Selección de la acción 
más representativa del 
capítulo. 

 
 
En la sexta  sesión pedagógica, a partir de la lectura literal individual de la obra,  
se realiza una lectura colectiva, en el denominado “Trono del lector”38, valiéndose 
del formato de la Rejilla en el que se puntualiza el nivel de acciones y la acción 
más representativa. Para dar paso a  la lectura inferencial en la que se pregunta 
por la connotación del título de la obra en general “Satanás”, y de los títulos de 
cada capítulo: Capítulo 1: Una presencia maligna, capítulo 2: Las Lóbregas 
tinieblas del Hades…  Se procede entonces a indagar sobre la implicación que 
tiene el título  en la trama y la problemática que evidencian los personajes (María, 
Andrés, Padre Ernesto, Campo Elías), lo cual deben sustentar desde las 
percepciones  personales. 
 
Con esta actividad se trasciende de la lectura literal a la lectura inferencial de la 
obra, mediante la indagación por los conocimientos de los estudiantes sobre la 
novela leída, en aspectos como: significancia del Título, temáticas abordadas, 
estructura general y rasgos característicos de sus personajes.  
Se propone entonces, como ejercicio, dar respuesta a una serie de preguntas, 
intencionada, sobre la connotación de los títulos de los diferentes capítulos así:  
1-¿Qué significado tiene para usted, en el contexto de la obra,  la expresión: “Una 
presencia maligna”? 
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 Trono del lector: escritorio, lugar figurado, en el que sientan los estudiantes que van a leer 
voluntariamente para sus compañeros. 
 



2-¿Qué significa la expresión: “Las lóbregas tinieblas del Hade”?... 
 
Aquí, una de las respuestas de los estudiantes de la pregunta 1.   
 
Cuadro 8. Pregunta para contextualización de la obra. 

 

   
 
Respuestas de los estudiantes de la pregunta 
-¿Qué significa la expresión: “La vida es así”? Capítulo 7. 
 
Cuadro 9. Respuestas de contextualización de la obra. 

  
    
  
En la séptima  sesión pedagógica se propone que los estudiantes, realicen una 
lectura global de la obra a través de la recreación de su estructura general, para 
ello, deben hacer un esbozo o gráfica de la representación mental de la totalidad  
de la obra, dado que se había concertado la caracterización de los personajes 
principales: 
-María, de vendedora de bebidas calientes paso a embaucar para dar 
escopolamina a sus clientes, fue violada y luego sostuvo una relación lésbica…”,  



-Andrés,  pintor, novio de Angélica, hacía premoniciones a través de sus pinturas, 
que luego se hacían realidad… 
-Padre Ernesto, Sacerdote benefactor de María, tío de Andrés y amante de Irene, 
se debate entre la fe y la lujuria.   
Todos ellos, cruzados por la adversidad del encuentro con Campo Elías Delgado 
(Satanás), de la siguiente manera:  
-Vidas cotidianas de María, Andrés y Padre Ernesto (capítulos 1 a 4). 
-Campo Elías,  y  diario de un futuro asesino en el  (capítulo 5). 
 -María, Andrés y Padre Ernesto, desenlace de sus infortunios (capítulos 6 a 9)  
-Campo Elías, encuentro de María, Andrés y Padre Ernesto y la masacre en el   
Restaurante Pozzetto (capítulo 10). 
 Aquí un ejemplo de la interpretación del ejercicio y representación gráfica, de la 
estructura de la obra, por uno de los estudiantes: 
 
Cuadro 10. Representación gráfica de la obra 

  
      
 
En la octava  sesión pedagógica, se propone un  ejercicio de  reflexión, crítica y 
contextualización e intertextual de las problemáticas abordadas en la obra de 
Mendoza, en la cual, se esboza el contexto del suceso de “la masacre del 
restaurante Pozzeto”, de cuyo incidente retoma el autor los acontecimientos 
“reales” inspiradores de su novela.  
 
Se deduce entonces que la historia relata la vida  y problemáticas de los 
personajes cotidianos inspiradores de su narración así: (I) María: orfandad, 
pobreza, delincuencia, violación, homosexualismo, etc. (II) Andrés: relación 
tormentosa, sida, premoniciones, realidades. (III) Padre Ernesto: lujuria, 
culpabilidad, exorcismo, etc. (IV) Campo Elías: soledad, amargura, trauma de 



guerra, violencia, homicidio o “suicidio”. Además se analizan los entramados de 
una ciudad sumergida en las dicotomías, entre lo sagrado y lo pagano, lo hermoso 
y lo despreciable, develados por Mendoza, sin reticencia,  a través de la crudeza 
de su relato, con lo que se pretende globalizar el contexto de la obra, de sus 
problemáticas, con el fin de que los estudiantes, además más que conocerlos, los 
cuestionen y en este hacer hagan sus juicios valorativos y propongan a partir de 
ellos. 
 
Con la socialización de este contexto, se pretende trascender de la lectura 
inferencial a la crítco- contextual y de paso a la intertextual, ya que se documenta, 
en otras fuentes los incidentes de la Masacre perpetuada pos Campo Elías 
Delgado. 
 
En tal sentido,  sugiere a los estudiantes hacer la lectura contextual de la temática 
inspiradora de la obra, el suceso de la Masacre de Pozzetto, de la cual deberán 
hacer también una caracterización del personaje Campo Elías y de sus 
¿porqués?. Así mismo se realiza la lectura de la entrevista que la revista Semana 
le hizo a Mendoza, a propósito del contacto que el autor había tenido con el 
asesino poco tiempo antes de la masacre.  (Anexo 6. comparaciones que 
diferentes fuentes hacen del suceso de Pozzetto) y (Anexo 7 Eentrevista a Mario 
Mendoza, revista Semana) 
 
Algunos apartes del contexto de la masacre de Pozzetto 
 



Cuadro 11. Contexto de la masacre del restaurante Pozzetto. 

 

Amante de la novela Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde, no bebía ni 
fumaba. Se jactaba de ser buen 
tirador de pistola. Después de la 
ducha se secaba el cuerpo con 
papel higiénico. Odiaba a los 
iraníes. No votaba en las 
elecciones. Usaba el pelo a ras. 
Había sido combatiente en 
Vietnam. Era Campo Elías 
Delgado, el responsable de la 
mayor matanza de su género en 
Colombia a quien, en una 
notable investigación, SEMANA 
le reconstruyó paso a paso sus 
dos últimas jornadas. Gracias a 
este reportaje por primera vez se 
pudo conectar el crimen de la 
calle 118 con la matanza de 
Pozzeto 

     
 
En la novena  sesión pedagógica, se contextualiza la obra de manera  general, 
es decir, se retoma: (I) La lectura literal, Contexto biográfico del autor, temáticas y 
problemáticas de la obra, título y su connotación, (II) Lectura literal e inferencial  
interpretación y conjeturas acerca las problemáticas abordadas en ella. y (III) 
Lectura crítico contextual contextualización de la intencionalitas del autor y de las 
problemáticas con otros textos y otros contextos,  de la siguiente manera:  
 
Se sugiere a los estudiantes hacer la reseña biográfica del autor vida, logros, 
reconocimientos, así como la lectura del prólogo o “advertencia” que ilustra el  
inicio de la obra, y del epílogo de la misma “Yo soy legión” que hace las veces de 
sentencia y deja la historia en continuación… 
 

¡Advertencia! “Aunque muchos de los sucesos que aparecen en este libro 
son de fácil comprensión en la realidad, y constituyen uno de los capítulos 
más amargos de la historia de Bogotá en la últimas décadas, tanto los 
personajes como la trama pertenecen exclusivamente al ámbito de la 
ficción”39. 
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 MENDOZA,  Mario. Satanás. Editorial Planeta. Colombia 2002. 



 
Contextualizando la lectura literal y la inferencial de la obra, los estudiantes dan 
cuenta tanto de las problemáticas, como de sus percepciones de las mismas, para 
equipararlas con la realidad de la masacre del restaurante Pozzetto: epílogo o 
sentencia:  
 

¡Yo soy legión! “Al día siguiente de la matanza de Pozzetto ningún lector 
se percató de que en las páginas finales de los diarios, en rincones de poca 
importancia, aparecía una noticia que hablaba de una niña poseída por el 
Demonio, una niña que había asesinado en el barrio La Candelaria a su 
madre y a una empleada del servicio doméstico. La posesa había escrito en 
las paredes con la sangre de las víctimas: “Yo soy legión.” La policía no 
había podido dar con ella y los periodistas suponían que seguramente 
estaría vagando de calle en calle, confundida entre la multitud de indigentes 
y alucinados que recorren la ciudad durante horas interminables y que 
suelen pernoctar en potreros baldíos, en caserones abandonados, en 
parques poco concurridos o debajo de los puentes en guaridas 
improvisadas y malolientes”. 
 
 

De modo que tanto la contextualización inicial del “prólogo o advertencia”, que 
sirve de antesala a los episodios macabros que cruzan la obra, como la 
consecuente estructuración de la misma en una aparente linealidad, ruptura y 
retorno a la linealidad, para finalizar con una nueva ruptura y desencadenar en el 
epilogo  o incitación a la imaginación del lector, se hace la transición entre la 
lectura inferencial y la crítica, con cuestionamientos como los siguientes:  
 
Ejemplos de preguntas de la contextualización general de la obra, con las cuales 
se pretende que el estudiante, además de dar cuenta de lo que  se dice en el texto 
literalmente, ponga en juego tanto sus saberes previos como los aprendidos, en el 
ejercicio comprende y  exponer los sentidos que circulan en el texto, para 
confrontarlos con sus propios sentidos  y los de otros, en diferentes contextos.  
 
Cuadro 12. Preguntas de contextualización de la obra 

 
1-La descripción general más apropiada para la personalidad de Campo 
Elías es: 

 
2. Con la expresión “La cultura no nos hace mejores personas'' Mario 
Mendoza se refiere a: 

 

 



3. ¿Cuál cree usted que es el sentimiento que alberga el autor al saber que 
alguien a quien conoció ha matado a 29 personas en un día. 

 

 
4. ¿Cuál de las siguientes preguntas representa la opinión de Mendoza ante 
la pregunta de: ¿el mal fascina más que el bien? 

 

 
 
Contextualización de la obra y sus problemáticas 
 
Cuadro 13. Contextualización gráfica de las problemáticas de la novela. 

 



 

 
ETAPA DE FINALIZACIÒN, corresponde a la aplicación de la prueba final 
diagnostica o postest, mediante la cual, se pretende valorar la incidencia de la 
implementación de la  esta secuencia didáctica en el desarrollo de las 
competencias, a través del fortalecimiento de los niveles de lectura, mediante la 
contrastación de  los desempeños de los estudiantes (cognitivos,  procedimentales 
y actitudinales),  en las dos pruebas la inicial y final.  
 
 
3- FASE DE TRANSFERENCIA 
 
Consiste en la valoración de los nuevos aprendizajes, es decir, la  evidenciación 
de los nuevos conocimientos, en la cual, los estudiantes además de dar cuenta del 
conocimiento de la obra, deben saber hacer sus propias inferencias al respecto de 
las temáticas abordadas en ella, y estar en condiciones de contextualizarlas con la 
problemática inspiradora de la obra y con estas en un entorno situacional real.  
 
La décima  sesión pedagógica y última de la secuencia didáctica, se lleva a 
cabo, teniendo en cuenta que en las anteriores se trabajaron todos los capítulos 
de la novela, el prólogo, la estructuración y el epílogo, con lo cual se valora el 
desarrollo de la comprensión lectora de la obra “Satanás” a través de los niveles  
literal, inferencial y crítico contextual,  para proceder a la  aplicación de la prueba 



final o postest con los parámetros establecidos para la aplicación de las pruebas  
ICFES hoy SABER 2012; esto con el fin de contribuir al mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes, los resultados institucionales y del sistema 
educativo en general.  (Anexo 8. Prueba final postest). 
 
La contrastación de los resultados de esta investigación se  realiza mediante el 
análisis tanto de los desempeños individuales, como los del grupo en general, d 
modo que los hallazgos, se puedan presentar a manera de  conclusiones o 
recomendaciones,  en el marco de la sistematización de las experiencias 
productivas de aula 
Resumen de las categorías para comprensión lectora. 
 
Cuadro 14. Prueba final postest 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PÉREZ 

Prueba tipo saber 
Obra Satanás de Mario Mendoza  

Grado 9º 
  

Nombre:________________________________________Grado: _________ 
Objetivo de la prueba: desarrollar los niveles de lectura literal, inferencial, 
y crítico- contextual. 

 
1- Nivel literal: dar cuenta de lo que aparece en la superficie del texto, es 
decir, reconocer palabras y frases con sus correspondientes significados. 
 

 
2. Nivel  inferencial: establecer relaciones entre los significados  que circulan 
en el texto y las significaciones dadas por el lector, para deducir  a partir de lo 
que dice el texto. 
 

 
3- Nivel crítico- contextual. Reconocer el sentido global y las intenciones del 
texto,  así como las intenciones del autor, para relacionar estos sentidos e 
intencionalidades las de otros textos y contextos. 
 

 
El desarrollo de la competencia comunicativa en cuanto a la interpretación 
textual (Lectoral), se evidencia en el fortalecimiento de los anteriores niveles 
de lectura. 
 

 



3.8 DISPOSITIVO DIDÁCTICO  
 
 
Teniendo en cuenta que  una situación de aprendizaje no se produce al azar, sino 
que se debe prever dependiendo de los objetivos que se hayan  propuesto, no se 
puede hablar de un modelo general de dispositivo didáctico, sino que su diseño 
obedece a lo que se pretenda desarrollar en las diferentes etapas del proceso, que 
para este caso corresponde a las  fases de la secuencia didáctica, propuestas 
para los fines puntuales de esta investigación.  
 
En tal sentido el diseño de este dispositivo didáctico, actúa en concordancia con la 
planeación, implementación y evaluación de esta estrategia de enseñanza-
aprendizaje, de su incidencia, la cual está orientada al logro de los objetivos 
propuestos en ella, siendo el más importante la sistematización de una estrategia 
de enseñanza y aprendizaje,   que para el caso de esta investigación  corresponde 
al diseño e implementación de una secuencia didáctica, para fortalecer los niveles 
de comprensión lectora y con ello el desarrollo de las competencias de 
comprensión, en cuyo ejercicio se  enfatizó en el análisis de la obra Satanás  del 
escritor bogotano Mario Mendoza. 
 
Lo anterior se evidencia en los desempeños individuales de los estudiantes 
intervenidos,  los cuales son: 
 
(I)  Desempeños Cognitivos: referidos al desarrollo o apropiación del 
conocimiento, es decir, a aprender a aprender. 
(II)  Desempeños Procedimentales: corresponde al desempeño propiamente 
dicho, al desarrollo de las habilidades individuales, para hacer frente a las 
diferentes situaciones contextuales, que demanden conocimientos.  
(III) Desempeños Actitudinales: orientados a la formación y al fortalecimiento de 
la personalidad, desde el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. 
Dispositivo Didáctico: fases, objetivos y actividades de la secuencia didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 15. Dispositivo didáctico 

FASE
S 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
F

A
S

E
  

D
E

 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

 
OC: Objetivo conceptual  
Indagar por  el nivel de 
comprensión lectora y 
desarrollo de las 
competencias de 
comprensión en los 
estudiantes intervenidos.  
 
OP: Objetivo 
procedimental  
Valorar conocimientos 
previos sobre textualidad, 
tipos de lectura, 
competencias de 
comprensión, así como de 
la obra propuesta. 
 
OA: Objetivo actitudinal  
Despertar  en los 
estudiantes el interés por 
aprender a comprender los 
textos leen, valiéndose de 
los saberes previos y los 
desde  los saberes previos y 
adquiridos en  esta  
intervención. 

-Activación de saberes previos sobre 
la obra,  a través de la Bitácora de 
lectura literal. 
-Aplicación de la prueba inicial 
diagnóstica pretest, para la valoración 
del desarrollo de competencias de 
comprensión lectora. 
 
-Diagnóstico de textualidad: texto, 
lector, contexto. 
-Explicitación de las 
conceptualizaciones de los niveles de 
lectura; literal, Inferencial y crítico 
contextual 
-Explicitación de las 
conceptualizaciones de competencias 
de comprensión lectora. 
-Socialización de la estructura, 
objetivos y modos de valorar el 
conocimiento de las pruebas Saber 
noveno.  
 
-Sensibilización sobre la importancia 
de la lectura y de los procesos para su 
comprensión. 
-Reconocimiento de la importancia del 
desarrollo de las niveles de lectura. 
-Valoración de la relevancia del 
desarrollo de las competencias de 
comprensión, para el desempeño en 
diferentes contextos comunicativos. 



F
A

S
E

  
 D

E
 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 Y
 P

R
Á

C
T

IC
A

 

  

OC: Objetivo conceptual:  
Identificar el nivel de 
comprensión literal e 
inferencial de la obra 
“Satanás” de Mario 
Mendoza. 
 
 OP: Objetivo 
procedimental: Desarrollar 
una intervención 
propiamente dicha, la cual 
pretende pretenda fortalecer 
en  los estudiantes la 
comprensión de textos 
literarios como el propuesto. 
 
OA: Objetivo actitudinal:  
Valorar el desempeño 
individual y grupal en el 
desarrollo de la estrategia 
de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
-Indagar por los conocimientos de los 
estudiantes sobre la novela leída 
desde literal e inferencial y critico 
contextual. 
 
-Aplicar el instrumento rejilla para la 
lectura colectiva de la desde el nivel 
literal.  
-Recrear la estructura global de la 
novela,  a partir de la representación 
del sentido global de la misma. 
-Categorizar la obra, desde los 
contextos biográficos, situacional y 
desde la caracterización de sus 
personajes.  
-Contextualizar la obra de Mendoza, 
desde la problemática de origen, la 
cual, “la masacre del restaurante 
Pozzeto”. 
 
-Interacción   y discursividad en el 
proceso de comprensión y generación 
de los conocimientos requeridos. 
-Desempeño en la realización de las 
actividades propuestas, en términos de 
calidad, puntualidad, etc. 



F
A

S
E

 D
E

 

T
R

A
N

S
F

E
R

E
N

C
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OC: Objetivo conceptual:  
Valorar la comprensión de 
la obra Satanás, desde su 
desempeño en los procesos 
de configuración de los 
sentidos del texto y al autor, 
del lector y del contexto.  
 
OP: Objetivo 
procedimental: 
Evaluar la incidencia  de la 
secuencia didáctica en el 
fortalecimiento de la 
comprensión lectora 
mediante la aplicación de la 
prueba final postest.   
 
OA: Objetivo actitudinal:  
Reconocer los desempeños 
en los proceso de 
argumentación, inferencias 
y posturas al respecto de 
las problemáticas de la 
obra.  

-Valoración de los saberes adquiridos 
o reconstruidos por los estudiantes en 
el proceso de la intervención, al 
respecto de la  conceptualización, 
caracterización y contextualización de 
la obra.  
-Contrastación de los desempeños de 
los estudiantes antes  y después de la 
intervención. 
 
-Aplicación de la prueba final o postest 
con los parámetros establecidos para 
la aplicación de las pruebas  ICFES 
hoy SABER. 
-Contrastación de los desempeños de 
los estudiantes antes  y después de la 
intervención. 
 
Valoración la apropiación de los 
conocimientos a través de los 
procesos de discursividad e 
interacción de los estudiantes.  
 

    
   OC: objetivo conceptual. OP: objetivo procedimental. OA: objetivo actitudinal. 



4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

Una vez implementada la secuencia didáctica, se procede a hacer el análisis de 
los resultados de la estrategia de enseñanza y aprendizaje o Secuencia didáctica,  
con los cuales se pretende valorar la incidencia de esta intervención en la 
comprensión lectora de los estudiantes, a través de la contrastación de los 
resultados o desempeños en la Prueba inicial diagnóstica pretest y la Prueba final 
postest o consolidación de los aprendizajes. 
 
Se elabora entonces, un cuadro comparativo de los desempeños correspondiente 
al  análisis de las Categorías de  comprensión lectora desde los componentes 
semántico –sintáctico en sus niveles literal, inferencial y crítico-contextual, en las 
pruebas pretest y postest. Este análisis se hace con base en los postulados de los 
lineamientos curriculares en lengua castellana del Ministerio de Educación 
Nacional40, que explica los niveles que caracterizan diversas formas de leer, de 
modo que no se asumen como un modelo a seguir, sino como una estrategia 
metodológica cara caracterizar los estados de competencia en la lectura de los 
estudiantes individualmente.  
 
Es así como, para la valoración de los resultados obtenidos en esta investigación y 
para su análisis estadístico, se analiza dicho cuadro y se hace la gráfica 
correspondiente a cada nivel de lectura según los desempeños individuales de los 
estudiantes, es decir,  de acuerdo al número de respuestas correctas en las dos 
pruebas inicial y final.  
 
Para tal fin, se utiliza un esquema de barras que permite contrastar los 
desempeños en los niveles de lectura y develar la incidencia del desarrollo de la 
estrategia pedagógica o secuencia didáctica implementada, como se  evidencia 
tanto el cuadro  o consolidado de resultados, como en la graficación  del mismo, 
de manera que se pueda reflexionar, a través de esta propuesta de investigación, 
las fortalezas o dificultades encontradas en esta intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40

 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Modelos de evaluación del lenguaje. 
5.2. Categorías para el análisis dela comprensión lectora. p.112 - 114. 



Cuadro 16. Análisis comparativo de resultados de la intervención 

 
N
Ú 
M
E
R
O 
  

N 

C 
Ó 
D 
I 
G 
O 
 

 

 
CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
COMPONENTE  SEMÁNTICO -  SINTÁCTICO 

NIVEL 
LITERAL 

NIVEL 
INFERENCIAL 

NIVEL 
CRÍTICO-

CONTEXUAL 

 
PRETE

ST 

 
POST
EST 

 
PRETE

ST 

 
POST
EST 

 
PRETE

ST 

 
POSTE

ST 

1 
1M-
ATMF 

7/10 6/10 9/10 3/10 6/10 3 /10 

2 
2M-
ARK 

6/10 9/10 2/10 4/10 5/10 8/10 

3 
1H-
AGJD 

5/10 5/10 5/10 7/10 6/10 6/10 

4 
2H-
ALS 

2/10 5/10 9/10 8/10 4/10 7/10 

5 
3H-
AGCA 

7/10 7/10 5/10 7/10 4/10 9/10 

6 
3M-
ATAA 

3/10 8/10 8/10 6/10 5/10 7/10 

7 
4M-
BSS 

6/10 8/10 6/10 6/10 8/10 6/10 

8 
5M-
BAMA 

3/10 6/10 7/10 6/10 3/10 7/10 

9 
6M-
CAMV 

3/10 5/10 5/10 8/10 2/10 4/10 

1
0 

4H-
CGJL 

3/10 7/10 6/10 4/10 5/10 7/10 

1
1 

7M-
CQV 

3/10 4/10 5/10 6/10 2/10 4/10 

1
2 

5H-
DZJ 

3/10 5/10 6/10 7/10 5/10 6/10 

1
3 

8M-EM 7/10 5/10 8/10 6/10 7/10 7/10 

1
4 

6H-
GPM 

9/10 10/10 7/10 8/10 7/10 8/10 

1
5 

7H-
GVN 

5/10 9/10 7/10 9/10 9/10 9/10 



 
Comparativo de desempeños, categorías de comprensión lectora.  

1
6 

8H-
GTS 

5/10 8/10 7/10 9/10 10/10 7/10 

1
7 

9H-
MVMA 

4/10 8/10 5/10 7/10 6/10 3/10 

1
8 

10H-
MAS 

4/10 6/10 9/10 6/10 4/10 6/10 

1
9 

9M-
MRSL 

6/10 7/10 6/10 6/10 6/10 8/10 

2
0 

10M-
MAM 

5/10 5/10 6/10 6/10 5/10 5/10 

2
1 

11M-
MALV 

7/10 7/10 6/10 6/10 9/10 5/10 

2
2 

12M-
PGN 

8/10 8/10 9/10 8/10 4/10 9/10 

2
3 

13M-
PGEJ 

3/10 7/10 8/10 7/10 5/10 7/10 

2
4 

11H-
PCL 

6/10 4/10 8/10 8/10 6/10 6/10 

2
5 

14M-
PML 

7/10 7/10 6/10 6/10 9/10 6/10 

2
6 

15M-
RCD 

7/10 9/10 10/10 8/10 3/10 6/10 

2
7 

16M-
ROLF 

6/10 7/10 8/10 8/10 8/10 5/10 

2
8 

17M-
RPA 

7/10 7/10 6/10 7/10 1/10 5/10 

2
9 

12H-
RMJC 

5/10 4/10 6/10 5/10 4/10 2/10 

3
0 

18M-
RHS 

5/10 6/10 8/10 6/10 5/10 4/10 

3
1 

19M-
CGM 

7/10 8/10 7/10 8/10 4/10 7/10 

3
2    

20M-
SHKT 

4/10 10/10 8/10 6/10 4/10 5/10 

3
3   

21M-
SGLL 

6/10 9/10 8/10 6/10 7/10 6/10 

3
4 

13H-
SVNA 

5/10 7/10 7/10 6/10 3/10 3/10 

3
5 

22M-
VJD 

6/10 6/10 8/10 8/10 6/10 4/10 



Rojo: mayor número de respuestas correctas en el pretest. 
Negro: igual número de respuestas correctas pretest y postest. 
Azul: mayor número de respuestas correctas en el postest. 
 
 

CATEGORÍAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 
NIVEL LITERAL:  

CONTRASTACIÓN PRETEST/POSTEST 
 
 

Gráfica 1. Categorías para la comprensión lectora, nivel literal 

 
                   
 
En el nivel de lectura literal, de un total de 35 estudiantes, 4 obtuvieron un número 
mayor  de respuestas correctas, en el Pretest con relación al Postest, 8 
estudiantes tuvieron  igual número de respuestas correctas en las dos pruebas y 
23 estudiantes obtuvieron  mayor número de respuestas correctas en el Postest.  
 
Esto quiere decir que, en la valoración del desarrollo de los niveles de lectura, en 
lo que respecta al nivel literal, en términos generales se alcanzaron mejores 
resultados ya que los estudiantes tuvieron un mejor desempeño cuando en la 
prueba se les pidió dar cuenta de las acciones representativas de la obra, esto se 
debe a que en el desarrollo de la secuencia didáctica se hizo énfasis en la 
valoración de los saberes previos, puntualmente en lo que respecta a la 
realización de la bitácora de lectura (resumen, esquema y dibujo), en la que se los 
estudiantes evidenciaban la comprensión del texto a este nivel inicial. 
 
Aprendizaje que se consolida con la realización de la rejilla de lectura literal, en la 
cual,  además de la comprensión de cada capítulo, se les pidió hacer una síntesis 
o determinación del nivel de acciones en la trama, con lo cual los estudiantes 
ejercitan la comprensión. De manera que los desempeños a este nivel fueron 

4 8 

23 



relevantes puesto que se evidenció un alto porcentaje de respuestas correctas 
luego de la explicitación de esta forma de lectura. 
 
 

       CATEGORÍAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 
NIVEL  INFERENCIAL: 

CONTRASTACIÓN PRETEST/POSTEST 
 
 

Gráfica 2. Categorías para la comprensión lectora, nivel inferencial 

 
                        
 
En el análisis de la lectura inferencial, de los 35 estudiantes intervenidos, 15  
obtuvieron un mayor número de respuestas correctas, 8 estudiantes alcanzaron 
igual número de respuestas acertadas  y sólo 12 estudiantes obtuvieron un mayor 
número de ellas en el postest con relación al pretest. 
 
Lo anterior es debido a que los estudiantes están más familiarizados con la lectura 
literal, y les resulta más cotidiano expresarse al respecto de lo que aparece en la 
superficie del texto, que argumentar y emitir  juicios de valor haciendo sus propias 
conjeturas, de modo que, cuando deben tomar posturas o deducir al respecto de 
problemáticas sugeridas, es decir, cuando deben argumentar las razones o 
motivos de las situaciones, aparentemente cotidianas del texto, hay dificultad para 
hacerlo, dada la tendencia a asumirlas como “normales”, y en consecuencia los 
desempeños a este nivel se reflejan en dificultades para expresar los porqué, para 
luego sustentar y hacer conclusiones.  
 
Además se evidencia algún desinterés por retomar y profundizar en la obra, que a 
pesar de estar bien orientada, a través de ejercicios de pregunta respuesta 
intencionadas,  no mostró los resultados esperados en el postest. 
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                 CATEGORÍAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

            NIVEL  CRÍTICO CONTEXTUAL: 
 PRETEST / POSTEST 

 
 

Gráfica 3. Categorías para la comprensión lectora, nivel crítico  contextual 

 
                         
 
Con  respecto al nivel de lectura crítico-contextual, del total de 35 estudiantes, 11 
obtuvieron un mayor número de respuestas correctas en el pretest, 6 obtuvieron 
igual número, y 18 estudiantes alcanzaron un mayor número de respuestas 
correctas en el Postest.   
 
Lo que quiere decir que los estudiantes, tienen buena formación en la 
interpretación de textos y se les ha preparado  para que sean críticos de las 
lecturas que realizan, así mismo, han fortalecido con este ejercicio, su desempeño 
a este nivel, debido a que se les ha enfatizado a través de ejercicios de 
abstracción, para abordar los textos de manera contextualizada. 
 
Lo anterior evidencia que en la intervención, los ejercicios de contextualización 
que estaban encaminados a contrastar lo real con lo imaginario, lejos de ser 
sorpresa, resultaron del común e interesantes para  los estudiantes, lo que llevó a 
expresarse con mayor propiedad sobre las problemáticas que dejaron de ser 
exclusivas de la obra, para hacer parte del inventario de presaberes y nuevos 
aprendizajes, lo que pone de manifiesto que para estos jóvenes es más fácil emitir 
juicios de valor de situaciones externas, que de aquellas en las que se ven retados 
a asumir posturas y en consecuencia a emitir sus propias apreciaciones.  
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5 CONCLUSIONES  
 
 
Este proyecto de investigación permitió reflexionar acerca de la necesidad de 
sistematizar las experiencias pedagógicas de aula, es decir, que el maestro debe 
ser más consciente e inquietarse por su labor docente, por analizar sus prácticas y 
en este hacer discurrir a profundidad sobre sus saberes y estrategias para 
reconstruir su significancia en el proceso de enseñanza- aprendizaje, con el fin de 
develar sus alcances para  que su  experiencia sea difundida y retomada por otros 
docentes para su aprovechamiento.  
 
De igual manera este trabajo permite valorar la importancia de la planeación, 
implementación y evaluación de estrategias pedagógicas como la Secuencia 
didáctica, cuya finalidad es encaminar acciones de enseñanza al desarrollo de los 
aprendizajes, según las características y necesidades de la población objeto de la 
misma, puntualizando las actividades de inicio o diagnósticas, de desarrollo o 
implementación y de finalización o valoración de su incidencia, así como la 
posibilidad de analizar los resultados alcanzados, con el fin de fortalecerlos o   
reforzarlos, según sean los esperados o los no deseados. 
 
En tal sentido, esta estrategia permite resaltar la importancia de desarrollar 
actividades de comprensión que redunden en aprendizajes significativos, es decir, 
aquellos que se generan a partir de los conocimientos previos y los nuevos 
aprendizajes, a la posibilidad de aprender a aprender, es decir, un cambio de 
estructura mental que permita ser más consciente de los propios aprendizajes. De 
modo que el papel del educador, no se limita a comunicar información, sino que 
trasciende a la orientación,  colaboración y motivación del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
 
Para tal fin, es necesario  ponderar los procesos de discursividad e interactividad 
en las relaciones de enseñanza y aprendizaje, para que los estudiantes se formen 
como sujetos discursivos, más autónomos e interactivos, de modo que sus 
argumentaciones sean más razonadas,  y les permitan ser más analíticos y 
críticos, tanto de los textos que leen, como de los contextos de los que surgen y 
circulan. 
 
Es necesario entonces, fortalecer los niveles de lectura para que los estudiantes  
trasciendan de la literalidad a la inferencia y contextualidad, con el fin de que 
aprendan a manejar herramientas de pensamiento más elaboradas, que le 
permitan comprender mejor  el discurrir de los textos y generar discursos propios 
bien fundamentados. Lo anterior con el fin de que los estudiantes desarrollen o 
fortalezcan las competencias, desde el reconocimiento de los sentidos del texto, 



hasta el uso comprensivo de dichos sentidos y en consecuencia poner en práctica 
en diversos contextos los saberes adquiridos.  
 
Mirar la evaluación como proceso no como el resultado del mismo, por ende, debe 
valorarse en el antes como evaluación diagnóstica o de reconocimientos de los 
saberes previos,  durante en el desarrollo del proceso  de enseñanza y 
aprendizaje y  después  en la valoración de la incidencia del proceso, es decir,  
entenderla como la oportunidad para el aprendizaje, resaltando la relevancia de la 
interacción y como la ocasión para seguir aprendiendo, a fin de que se convierta 
en una experiencia significativa tanto para el estudiante como para el docente. 
 
Es necesario resaltar la importancia de la planeación, en función de los objetivos, 
las actividades, los tiempos, los recursos, los ritmos de aprendizaje, es decir, que 
mediante una buena planificación de los procesos de aula se puede: controlar  el 
desarrollo de dichas actividades propuestas, así como realizarlas en los momentos 
establecidos y  además reconocer las condiciones para el aprendizaje de cada 
estudiante, para hacer los ajustes pertinentes en función de las metas de 
apropiación del conocimiento. 
 
Implementar  estrategias de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta un 
proceso organizado para hacerlo, esto quiere decir, que en la medida en que se 
haga una buena valoración de los saberes previos, una adecuada 
fundamentación,  acompañada de una ejemplificación y un  proceso adecuado de  
ejercitación, para la aprehensión de los conocimientos. 
 
Contrastar los resultados con el ánimo de valorar los aciertos y analizar  las 
dificultades para mejorar en el proceso, en tal sentido, se deben realizar análisis 
de los  saberes previos y  en consecuencia valorar la incidencia en el alcance de 
los resultados esperados.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



6 RECOMENDACIONES 
 

Para los docentes, tanto los que están en procesos de formación o  en el ejercicio 
de sus prácticas pedagógicas.  
 
Entender que el aula es el medio por excelencia para los procesos de 
investigación, que no es del todo necesario ahondar en contextos educativos 
ajenos, para entender los procesos educativos, ya que en los espacios de 
interacción reales, se generan resultados significativos, para entender las 
situaciones de enseñanza y aprendizaje. 
 
Reflexionar sobre la necesidad de sistematizar  las experiencias significativas de 
aula, para fortalecerlas, difundirlas y que sirvan de apoyo para el desarrollo de 
otros procesos pedagógicos. 
 
Implementar estrategias didácticas, con el fin de planear y orientar  sus procesos 
pedagógicos de manera más reflexiva,  que le permita ejercer más control sobre 
sus prácticas y hacerlas más productivas.  
 
Proponer ejercicios  para el fortalecimiento de los niveles de lectura y el desarrollo 
de competencias de comprensión, que redunden en la formación de personas más 
autónomas, reflexivas, críticas y propositivas. 
 
Valorar la importancia de fortalecer la competencia argumentativa de los 
estudiantes,  para que logren hacer mejores inferencias para asumir  posturas 
críticas y propositivas, al respecto de las obras que leen y la problemáticas 
abordadas en ellas. 
 
Reconocer la relevancia de su rol   de docente,  en la orientación y consolidación 
de los aprendizajes de sus estudiantes, así como de los procesos valorativos de 
los desempeños, con el fin de que sirvan de base para la valoración de la 
relevancia de su labor docente.   
 
Reflexionar para entender el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, tanto los 
que presenten buenos desempeños como los que tengan dificultades, 
reconociendo las diferentes posibilidades de aprendizaje. 
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ANEXOS 
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Anexo 2. PRUEBA INICIAL DIAGNÓSTICA PRE-TEST 
         
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PÉREZ 
Prueba tipo saber Grado 9º 

Nombre: ____________________________________________  Grado: _____ 
Objetivo: desarrollar las competencias interpretativa, argumentativa y 
propositiva. 
A partir de la lectura literal, inferencial y crítico contextual de la obra “Satanás” de 
Mario Mendoza responda las siguientes preguntas.   
 
1-Competencia  interpretativa41 
 
1.1 ¿Cuál sería la descripción más apropiada para María?  

A. Es una vendedora de bebidas calientes, tintas y aromáticas de la plaza de 
mercado. 

B. Es una mujer hermosa y arrogante, que quiere sobresalir ante todos. 
C. Es una mujer blanca, de rasgos finos, con una estatura que la obliga a 

sobresalir contra su voluntad. 
D. Es una mujer que mide un metro con sesenta que siempre exhibe su 

cuerpo. 
 
1.2 ¿Por qué Andrés cuando está pintando al tío Manuel, siente un 

corrientazo en el brazo y un estremecimiento que le hace temblar el 
cuerpo entero? 
A. Porque hace frío afuera y entra un corriente de aire muy fuerte. 
B. Porque se ha sentido enfermo de fiebre melancólica y está exhausto de 

pintar. 
C. Porque inspirado en las pinturas que observa, presagia desgracias futuras. 
D. Porque una presencia maligna hace que sus pinturas sean un pronóstico de 

un suceso funesto. 
1.3 ¿Cuál es la postura que  se ve obligado a asumir el padre Ernesto frente a 

la confesión del hombre que le revela querer matar a su familia? 
A. Se aterroriza por lo que escucha decir al hombre y se va. 
B. El padre siente que está enfrentando algo superior, una potencia que lo 

supera. 
C. Se atemorizó, elevó una plegaria para alejar ese flujo maligno del 

confesionario. 
D. Trata de persuadirlo para que no los asesine. 
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Establece relaciones de confrontación de los sentidos que circulan en el texto, parte de la 
comprensión y lleva a tomar posiciones. 
 



 
1.4 ¿Qué cambio sufre María que, al mirarse en el espejo la dejaba satisfecha 

y orgullosa? 
A. Estaba feliz con su cabello rubio, que antes era negro, ensortijado y 

agreste. 
B. Encontrarse vestida como las chicas universitarias de clase alta. 
C. Se sentía protegida de los acechos a los que había estado expuesta. 
D. Su autoestima era más alta y se sentía hermosa y distinguida. 

 
1.5 ¿Qué posición asume Andrés frente a la solicitud de Angélica para 

pintarla? 
A. Quiso pintarla como la reina de los infiernos, como la mujer que abandona 

la tierra y permanece para siempre en las lóbregas tinieblas del Hades. 
B. Se rehusó a pintarla porque no la veía hermosa y temía quedarse con el 

lienzo en blanco. 
C. Deseó pintarla como una mujer hermosa que sobresale de lo más recóndito 

del misterioso inframundo. 
D. Aceptó pintarla sin rehusarse, porque quería acercarse a ella y  evocar su 

relación. 
 
1.6 ¿Qué sentimiento albergó el padre Ernesto, a raíz de la muerte de la 

familia del hombre que le confesó que quería asesinarlos? 
A. Se siente culpable y habla con el padre Enrique, quien  le dice que no se 

preocupe, porque no fue su culpa lo que sucedió. 
B. Al principio se sintió muy mal, pero luego reflexionó y recordó que hay  

gente buena poseída por el mal contra su voluntad. 
C. Se siente como si fuera el autor intelectual del asesinato ya que no podía 

hacer nada para impedirlo. 
D. Lloró como un niño, se confesó e hizo penitencia con Dios como testigo. 

 
1.7 ¿Con qué intención quiso reunirse nuevamente Angélica con Andrés en 

Monserrate? 
A. Deseaba darle un beso y comprobar si lo seguía amando como antes. 
B. Para contarle que tiene una enfermedad que se llama molusco contagioso. 
C. Quería estar cerca de él y contarle sobre la enfermedad que contrajo, para 

sentir su apoyo. 
D. Quería hacerlo sentir culpable por haberse enfermado de SIDA. 

 
1.8 ¿Por qué el padre Ernesto no es capaz de realizar eficazmente el 

exorcismo de la posesa?  
A. Porque moralmente no está preparado para enfrentar una situación donde 

su virilidad y vocación religiosa están comprometidas. 



B. Porque le atrae físicamente  la niña que está poseída y desea tocarle el 
sexo. 

C. Porque el espíritu lo hace sentir culpable por el asesinato de la familia del 
hombre. 

D. Porque el espíritu que posee la niña lo tienta y hace que desee tocar su 
cuerpo lujuriosamente. 

 
1.9 ¿En su diario, cómo se  describía Campo Elías a sí mismo? 

A. Era un ser despreciable, antisocial, que no le encontraba sentido a su vida. 
B. Era  profesor de inglés, hombre sereno, que le huía a los conglomerados 

sociales. 
C. Era un solitario sin remedio, antisocial, se sentía excluido y rechazado por 

la sociedad. 
D. Un ser de ojos ausentes, mirada inexpresiva, bastante meticuloso y 

prevenido con los demás.  
 

1.10 ¿Qué reflexión le merecía el libro de “El extraño caso del Doctor Jekyll 
y Míster  Hyde” a Maribel, la alumna de Campo Elías? 
A. Somos ángeles inocentes y pecadores al mismo tiempo. 
B. Somos demonios vestidos de ángeles y al  mismo tiempo luchamos contra 

el mal. 
C. Somos heroicos, inteligentes, potentes, reflexivos y paradójicos al mismo 

tiempo, somos capaces de destruir y crear, somos seres ambivalentes. 
D. Somos ángeles y demonios al mismo tiempo. No somos una sola persona, 

sino una contradicción, una complejidad de fuerzas que luchan dentro de 
nosotros. 

 
2 Competencia  argumentativa42 
 
2.1 ¿En su concepto qué actitud debió asumir María ante la propuesta  de 

estafar ejecutivos  adinerados? 
A. Debió seguir vendiendo tintos, aromáticas y te en la plaza de mercado. 
B. Debió esperar la beca que le prometió el padre Ernesto y luchar para lograr 

la calidad de vida que deseaba. 
C. Debió utilizar su belleza física para abrir su círculo social y conocer 

hombres adinerados que la ayudaran  a mejorar su situación económica. 
D. Debió aceptar una de las propuestas que le hacían los hombres de la plaza 

de mercado, y una vida más decente y digna sin robar ni poner en peligro 
la existencia de nadie. 
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Hace referencia al dominio de la explicación y la justificación, implica dar razón de los 
sentidos del texto desde una postura propia. 
 



 
2.2 ¿Qué actitud debió asumir Angélica cuando terminó su relación con 

Andrés? 
A. Irse de viaje para olvidar el pasado y darse una nueva oportunidad en el 

amor. 
B. Debió acercarse a él, mantener una amistad lejana, distante pero a su vez 

sincera. 
C. No haber tomado decisiones autodestructivas que atentaran contra su 

integridad, tratar de olvidar y seguir con una nueva vida. 
D. Continuar  con su vida estudiantil normal, seguir siendo atractiva, y  salir de 

fiesta con otros hombres para deshacerse de su dolor. 
 

2.3 ¿Cuál era la concepción que tenía Campo Elías de su madre? 
A. Era una anciana, sucia, envidiosa, tacaña, momia, su presencia era 

fastidiosa e 
     irritante. 
B. Era una anciana pasada de moda, fea, desagradable y sin sentido del 

humor. 
C. Era una bruja decrépita, desaseada, intolerable, verrugosa e interesada. 
D. Era una anciana adorable, que  lo amaba  y respetaba profundamente. 
 

2.4 ¿Cómo trató el tendero a Campo Elías cuando fue a comprar unos 
víveres? 

A. Lo trata con cordialidad, sonriente, le sirve con amabilidad. 
B. Rechaza su compra por que cree que no merece su atención. 
C. Lo trata mal, se porta de una manera hostil y descortés, no le quiso vender. 
D. Habló con él, le vendió todo lo que necesitaba sin problema. 
 

 
2.5 ¿Cómo es recibida la vecina de Campo Elías, que va a pedirle ayuda para 
los desplazados de la guerra? 

A. La recibe amable, conversa con ella sobre el tema y colaboró con su causa. 
B. Le dice que no le interesa ayudar, que prefiere que se mueran unos 

cuantos. 
C. Le dice que aparte de bruta es grosera y que no está interesado en  ayudar. 
D. No le abre la puerta, a pesar de la insistencia de la mujer, quien no desiste. 
 

2.6 ¿Cómo describe Andrés a Campo Elías? 
A. Lo observa, delimita sus rasgos físicos diciendo que es un ser ordinario. 
B. Es una persona del común, con rasgos fuertes en su rostro, de baja 

estatura. 
C. Estatura mediana, flaco, recio, corte militar en el cabello y una edad difícil 

de precisar. 



D. Estatura normal, lánguido, con cabello ondulado y de contextura atlética. 
 
2.7 ¿Qué piensa Campo Elías de la situación de su país? 

A. Que no se podía esperar nada de un país que tiene mentalidad de 
limosnero.  

B. Que un país como el suyo, era una verdadera vergüenza para todos sus 
habitantes. 

C. Que en su país era imposible tener un empleo digno gracias a los malos 
gobernantes. 

D. Que era un país maravilloso, de gente agradable y pujante en el cual todo 
era posible. 

 
2.8 ¿Por qué se dice que Andrés se arroja al abismo cuando hace el amor 

con Angélica? 
A. Porque empieza una relación tormentosa de nuevo y no está dispuesto a 

desistir. 
B. Porque tiene sensaciones malignas que le impiden obrar con sensatez. 
C. Porque se quita el condón, en un acto de inconsciencia y poco raciocinio. 
D. Porque siente que quiere pertenecer al mundo de una enferma terminal. 

 
2.9 ¿Por qué sale el padre Ernesto con el pantalón mojado, después de haber 

intentado el exorcismo? 
A. Porque la niña lo vomitó, como se lo expresó a la madre de la posesa, al 

salir del cuarto. 
B. Porque orinó  de miedo ante la presencia del espíritu que se incorporaba en 

la niña. 
C. Porque tuvo una eyaculación, producto de la excitación ante la belleza y la 

tentación por la niña. 
D. Porque la señora le  regó agua encima, para que se limpiar la suciedad del 
E. encuentro. 

 
 
 
 
2.10 ¿Qué sucesos recuerda Andrés cuando se sienta en la plaza de 

Bolívar? 
A. Lo ocurrido en las instalaciones del palacio de justicia ante la toma por parte 

del M19. Y la erupción del volcán del Ruiz, con la tragedia de Armero y la 
agonía de Omaira Sánchez. 

B. El bogotazo,  la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y con él, los muertos de 
aquel día. 

C. La muerte de Jaime Garzón, y  la elección de Andrés Pastrana Arango 
presidente conservador de Colombia. 



D. La reforma de la constitución  política colombiana bajo el gobierno del 
presidente  

Cesar Gaviria, y la matanza de las bananeras. 
 
 
3-Competencia  propositiva43  
 
3.1. ¿A qué persona cree usted que pertenece la siguiente descripción? “… 
Una rubia alta, de piernas largas, con una sonrisa que hacia alarde de una 
dentadura brillante e impecable…” 

A. Angélica, la ex novia de Andrés, en el apogeo de su saludable belleza 
B. Maribel, niña de clase alta, la alumna de las clases de inglés de Campo 

Elías. 
C. Valeria, prostituta de buenos modales y finura que llegó a agradar a Campo 

Elías. 
D. María, cuando todavía era una joven cándida y en busca de su felicidad. 

 
3.2 ¿A qué tipo de lugar cree que pertenece el siguiente fragmento de la 
novela? “…  
     La cama    de madera sin pulir, el cobertor barato, arrugado y mal tendido, el 
piso 
     manchado y las cortinas rasgadas, un malestar general se apoderó de mí. Para 
     rematar el olor frutal de    algún líquido que habían usado para aromatizar se 
     mezclaba en el aire con unos efluvios nauseabundos que salían del baño….” 

A. La casa de la niña posesa, en el momento de la tentación del padre 
Ernesto.  

B. La casa del padre Ernesto, cuando sostenía relaciones clandestinas con 
Irene. 

C. El cuarto del Burdel, donde Campo Elías intentó tener sexo con una 
prostituta. 

D. El motel “Galaxia 2.000” donde están juntos Angélica y Andrés en su 
reencuentro 

 
3.3 De las siguientes dualidades ¿Cuál se acerca más al papel que 
desempeñaba Irene en la vida del padre Ernesto? 

A. Estímulo y rechazo. 
B. Tentación y atracción. 
C. Excitación y ansia. 
D. Odio y amor. 
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 Hace referencia al dominio de la creación  del planteamiento y la reconstrucción de los 
sentidos del texto en relación con otros textos y otros contextos. 
 



 
3.4 ¿A qué personaje de la novela cree que pertenece la siguiente frase? “Yo 
lo que quiero es irme lejos, no quiero saber de nadie, estoy harto de esta 
sociedad y de esta cultura.  He pensado en la selva del chocó o la del 
amazonas… 

A. A Campo Elías. 
B. Al padre Ernesto. 
C. A Andrés. 
D. A Pablo. 

 
3.5 ¿Qué razones cree usted que motivaron a María a acostarse con Sandra? 

A. Por la curiosidad de sentir una nueva experiencia que se saliera de lo 
común. 

B. Por tratar de olvidar la escena  aterradora  e irremediable de  su violación. 
C. Sentir la ternura y la delicadeza de las caricias de Sandra. 
D. Sólo la motivó el hecho de estar embriagadas y querer en rato de placer. 

 
3.6 ¿Qué aspectos de la obra “El extraño caso del doctor Jekyll y Míster 
Hyde” cree que  inspiraron a Campo Elías para iniciar su decadencia?  

A. La armonía y la felicidad de los antagónicos personajes. 
B. Lo oscuro y lo siniestro de la doble personalidad del Doctor Jekyll. 
C. La evidencia de las  diversas formas de asesinar. 
D. La dualidad entre lo angélico del Doctor Jekyll y lo demoníaco de Míster 

Hyde. 
 
3.7 ¿Qué opinión le merece la frase que tienen en común la niña posesa y 
Campo Elías  “Yo soy legión”? 

A. Que están poseídos por un espíritu demoníaco del cual no pueden 
liberarse. 

B. Que hacen parte de un número indeterminado de personas comandadas 
por el demonio. 

C. Que hacen parte un cuerpo de tropas u organismos militares del estado. 
D. Que pertenecen a una secta satánica adoradora del  demonio. 

 
3.8 ¿Qué razones cree usted que motivaron a Campo Elías a cometer los 
múltiples asesinatos? 
        A.  La situación de maltrato y abandono que vivió cuando era niño. 

D. El impacto de La muerte de su padre y la supuesta culpabilidad de su 
madre. 

E. El resentimiento social que sentía, y la percepción que tenía de su país. 
F. Las secuelas que dejó  en su ser el haber pertenecido a la guerra de  

Vietnam. 
 



3.9 ¿Qué cree usted que pasa por la mente de un asesino, que como Campo 
Elías, descubre que ha segado la vida de personas conocidas? 

A. No les importa, porque  no tienen sentimientos, ni respeto por la vida” 
B. Sienten asombro, dolor o vergüenza por sus actuaciones y muchos 

terminan suicidándose. 
C. No tiene ningún tipo de sentimiento noble y por el contrario sus acciones 

son un alivio. 
D. Su mente está tan perturbada que no le permite tener ningún tipo de 

sentimiento. 
 
3.10 ¿Dónde suponían los periodistas que estaba la niña posesa? 

A.   Que seguramente estaba vagando cerca del barrio “La candelaria” 
B. Que se encontraba por las calles de la ciudad, sin saber donde refugiarse. 
C. Que se la había llevado el demonio o alguna fuerza sobrenatural.  
D. Que seguramente estaría vagando de calle en calle, confundida entre la 

multitud. 
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Anexo 4. COMPETENCIAS DE COMPENSIÓN LECTORA 



 

 
 



 
 



Anexo 5. REJILLA  LECTURA LITERAL 
                      REJILLA VALORATIVA de lectura literal 

 
OBRA:  
AUTOR(A):  
Capítulo NO.          Título: 

Estudiante                                                                            grado                                                             
 

  
Anexo 6. CONTEXTUALIZACIÒN DE LA MASACRE DE POZZETTO 

 
Marco 

 

 
Nivel de acciones trama 

 
Acción principal 

Personajes 
Principales: 
Secundarios:  
Transitorios: 

 
 
 
 
 

Tiempos 
Cronológicos 
Ambientales 

 
 
 
 

Espacios  
Abiertos  
Cerrados  

  
 
 
 

Narrador 
 

 

 
1-  

 
 

2-  
 
 

3-  
 
 

4-  
 
 

5-  
 
 

6-  
 
 

7-  
 
 

8-  
 
 

9-  
 
 

10- 

 



 
ENTREVISTA REVISTA SEMANA 

 
Por: Herrera Prada44 

 

 
SANTA FE DE BOGOTA (COLOMBIA) 

POR 
Alejandro Herrera 

 “Después de la masacre de Pozzeto se 
conocen muchísimos artículos que   tratan de 
dar explicación a las acciones de Campo Elías 
o simplemente artículos que tratan de narrar 
los sucesos del 5 de diciembre de 1986, ahora 
bien desde antes de desarrollar cualquier 
clase de investigación del caso de la masacre 
de Pozzeto, es necesario saber que no se va 
a poder obtener una verdad absoluta pues de 
los muchísimos artículos que dan información 
acerca de estos hechos y de muchísimos 
medios que nos hablan acerca de este mismo 
suceso vemos que entre las mismas fuentes 
de información hay contradicciones y se llega 
al punto de no tener información como tal sino 
que simplemente tenemos hipótesis acerca de 
lo que pudo haber pasado”.  
“Este trabajo consta de una recopilación de 
toda la información que pudimos obtener 
acerca del caso, un estudio de dicha 
información y puesta en común acerca de lo 
que expongan dichos medios teniendo en 
cuenta las contradicciones de los mismos 
medios y las hipótesis que se pueden venir 
divulgando desde la fecha por medio de 
testigos con testimonios diferentes, ahora bien 
después de que tengamos cada punto claro 
de cada información que nos manden los 
medios, vamos a comparar dicha información 
estudiada con el libro Satanás y así darnos 

1 REPORTAJE REVISTA SEMANA  
-La Masacre 
-49.896,93 pesos 
-Tiquete sin regreso  
-La ultima Cena 
-Desde La barrera 
-Que entre el diablo y escoja. 

2. SATANÁS 
2.1 Matanza apto Calle 118 con 40 
2.1 Escena de Soldado en la universidad 
-Matanza en el Edificio de la mamá 
-Visita en el Barrio Sears 
-Masacre en Pozzeto. 

3. SATANAS vs REVISTA SEMANA 
3.1 La masacre 
3.2 48.986,93 pesos 
3.3 Escena Universidad 
3.4 Matanza edificio de la mamá 
3.5 Visita en el barrio Sears  
3.6 Masacre en Pozzeto 
3.7 Comentario  

4. EL TIEMPO VIERNES 5 DE  
    DICIEMBRE 1986 
-Sicópata mata a 22 personas 
-Era un hombre extraño 
-Era un rambo 
-La sucursal del infierno 
-Saco un revolver... 
-Lista de victimas 
-Masacre 
-El padre se había suicidado 

5. EL TIEMPO 6 DE DICIEMBRE DE 
1986 
-Sube a 28 el número de muertos 
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cuenta que entra a ser parte de la historia real 
y que hace parte de la ficción o imaginación 
de Mario Mendoza, por ultimo sacaremos 
conclusiones y puntos de vista personales. 

-Economista de Choconta... 
-El asesino cliente de la pizzería 
-Con un 32 largo y 220 balas... 
-El asesino se sentía como un héroe 
-Me voy para siempre 
-Lo mato su mejor personaje 
-3 tiros en la cabeza y resultó ileso 
-juez 81 investigara matanza de Pozzeto 
-lista de heridos 
-Estoy viva de milagro 
-Informe al exterior 

 

 



Anexo 7. ENTREVISTA  A MARIO MENDOZA REVISTA SEMANA 
 

 
MARIO MENDOZA: ''LA CULTURA NO NOS HACE MEJORES PERSONAS'' 

 

Un día cualquiera de 1986 un profesor de inglés, ex combatiente con los 
boinas verdes en Vietnam, estudiante en la Universidad, mata a su madre, a 
varias vecinas, a su alumna, a la madre de su alumna y a más de 20 
personas en la pizzería Pozzeto de Bogotá. Después se pega un tiro. Mario 
Mendoza le conocía, el asesino anduvo buscándole en la facultad antes de 
culminar su masacre. Algunos años después, el escritor colombiano ha 
conseguido asimilar la historia y explorar a través de ella la delgada línea 
que separa lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Mario Mendoza en breve. 
Satanás 
 
TERRA.- Debo confesarle que he pasado miedo leyendo su novela y que me 
ha provocado bastante inquietud... 
 
MARIO MENDOZA.- Me alegro. Peor hubiera sido que se hubiera aburrido.  
T.- ¿Qué se siente al saber que alguien a quien conoce ha matado a 29 
personas en un día y entre crimen y crimen anduvo buscándole? 
M.M.- Al comienzo mucha culpa, y después, con el paso del tiempo, me pregunté 
si no había allí un mensaje cifrado, un enigma, una novela.  
 
T.- Un asesino en serie culto y amante de la literatura, que para mí es tanto 
como amar la vida. ¿Ha pensado en ello?  
M.M.- Sí, a veces hay una plenitud de vida que se desborda, que se sale de sí y 
alcanza registros opuestos y atroces. Los directores de los campos nazis, por 
ejemplo, eran amantes de la poesía, de la ópera y del arte en general. Hitler 
mismo era un gran lector y un gran conocedor de arquitectura y pintura. Tenemos 
el mito de que la cultura hace a los demás personas mejores, y eso no es cierto. 
Hay campesinos ignorantes que son mejores individuos que muchos intelectuales.  
 
T.- En determinadas circunstancias, ¿cualquiera puede convertirse en 
asesino? 
M.M.- Sí, la presión puede ser tan fuerte que en algún momento los diques no 
soporten y la cabeza explote en mil pedazos. Las circunstancias, a veces, 
empujan al individuo hacia el abismo.  
 
T.- De todos los crímenes posibles, ¿cuál no llegará nunca a entender? 
M.M.- El crimen por poder y por dinero, que es el más común.  
 



T.- ¿Alguno justificable? 
M.M.- Sí, el que es por defensa propia.  
 
T.- ¿El mal fascina más que el bien? 
M.M.- Según de qué estemos hablando. Lo que sucede es que estos polos son 
relativos, no absolutos. Incluso pueden cambiarse entre ellos, y lo que 
consideramos malo para nosotros, es bueno para otros. Y viceversa.  
 
T.- ¿Le duele Colombia? 
M.M.- Mucho, mi país es parte de mí, y lamento que existan tantos intereses 
económicos mezquinos (droga, tráfico de armas, importación de insumos 
químicos) que nos impidan a los colombianos alcanzar la paz y la sana 
convivencia.  
 
T.- Violencia, personajes confundidos, un final dramático... dígame algo 
positivo que aparezca en su novela. 
M.M.- Aquellos momentos en los cuales los personajes entran al sexo con toda la 
potencia de su ser. Me esforcé mucho en las escenas eróticas y sexuales. Son 
instantes, creo, positivos para ellos, plenos. En la escena entre las dos mujeres, 
por ejemplo, puse lo mejor de mí, y deposité en ella toda mi ternura y mi 
capacidad de comprensión. 

 
                                           



Anexo 8. PRUEBA FINAL POSTEST 
       

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FELIPE PÉREZ 
Prueba tipo saber 

Obra Satanás de Mario Mendoza  
Grado 9º 

Nombre:__________________________________________  Grado: ______ 
Objetivo de la prueba: desarrollar los niveles de lectura literal, inferencial,  y 
crítico- contextual. 
1-Nivel literal 
 
1-1 ¿Por qué critica Campo Elías  la constitución política colombiana?  

A. Porque es letra muerta, la sociedad no soporta a las ovejas que se 
alejan de las reglas del rebaño y tiene tendencia a masificar ideas y 
conductas. 

B. Porque consagra el derecho a la diferencia y al desarrollo de la libre 
personalidad y excluye a las personas que piensan diferente de las demás. 

C. Porque tiene tendencia a masificar ideas y hacen a los individuos 
indeseables. 

D. Porque no tiene en cuenta a las personas que tienen puntos de vista  
diferentes. 
 

  1.2 ¿Quién realiza esta afirmación en la obra? “… Otra cosa que no aguanto 
es la lentitud, la parsimonia, la gente lerda y atolondrada. Hacer la fila en un 
banco o a la entrada de un teatro es para es un auténtico suplicio.” 

A. Andrés  
B. Maria 
C. Valeria  
D. Campo Elías  

 
  1.3 ¿Por qué pensaba Andrés que Angélica le era infiel cuando eran 
novios? 

A. Porque recuerda llamadas extrañas a altas horas de la noche, amigos 
que aparecían sin avisar por la casa de ella para invitarla a salir un 
viernes o un sábado.  

B. Porque consideraba que era una hembra entregada al sexo desenfrenado y 
lujurioso y que  de esta manera se contagió de SIDA. 

C. Porque sabía que era promiscua 
D. Porque recordaba que antes de él había tenido demasiado novios y amigos 

que le daban regalos  e invitaban a salir. 
 
1.4 ¿Por qué dice Andrés que se encontraba en una situación doble cuando 
estaba a punto de hacer  el amor con Angélica? 



A. Porque sabía que podría contagiarse de la enfermedad pero deseaba estar 
con ella, porque se sentía culpable y quería  que lo perdonara por haberla 
dejado. 

B. Porque por un lado estaba al borde de la desesperación y por el otro 
las imágenes sucias que tenía sobre ella lo excitaban y lo hacían 
desearla más. 

C. Porque quería morir con ella. 
D. Porque la deseaba pero la odiaba al tiempo. 

 
 
1.5 ¿A quién se refiere esta descripción? … “trastabillando, aturdido, como si 

estuviera bajo el efecto de un poderoso sedante, logra abrir la puerta y 
salir al corredor. Camina unos pasos y baja las escaleras apoyándose 
con las dos manos en la barandilla. Parece un herido de guerra, un 
moribundo al que le quedaban pocos minutos de vida, un sobreviviente 
después de un cruel bombardeo de muchas horas”…  
A. Campo Elías 
B. Andrés 
C. El padre Ernesto 
D. Don Luís 

 
1.6 ¿Por qué  Pablo cuando se despide de María cree estar enamorado de 

ella? 
A. Porque Cuando la mira con dulzura se pregunta si estará enamorado 

de ella,  sentía angustia y un hueco en el corazón como señal de amor 
incondicional  y que no volverá a verla. 

B. Porque la ve indefensa y muy humilde. 
C. Porque sabe que con ella ganaría mucho dinero si seguían con el negocio 

de estafar altos ejecutivos. 
D. Porque la ve muy hermosa. 

 
1.7 ¿A qué personaje pertenece la siguiente reflexión: “… porque la 

inquisición y el Santo Oficio, que habían sido organismos criminales y 
asesinos? Potros de tormento, herrajes, cuerdas cuchillos y maquinas 
abominables eran las pruebas fehacientes de una iglesia enferma 
delirante que seguía promoviendo la crueldad y la violencia en aras de 
una moralidad inexistente…”  
A. El padre de Brigard 
B. El padre Ernesto 
C. El padre Enrique 
D. Campo Elías. 

 



1.8 ¿Por qué el padre Ernesto no puede ordenar  un exorcismo para  la niña 
posesa? 
A. Porque la desea tanto que no se puede concentrar en sacarle en demonio 

el mismo. 
B. Porque los gritos y las provocaciones de la niña no permiten que cumpla su 

papel de sacerdote cuando intenta sacarle el espíritu. 
C. Porque no tiene la autoridad para ordenar un exorcismo a pesar de 

haber informado el caso con detalle al vaticano. 
D. Porque teme que sus bajas pasiones lo traicionen y termine disfrutando de 

los placeres que le brinda la niña posesa. 
 
1.9 ¿Por qué Andrés cuando habla con su tío le dice que siente que está 

teniendo premoniciones cuando pinta? 
A. Porque cada vez que pinta es como si pintara no el presente, sino el 

futuro de sus retratados, un futuro maligno, son cuadros con 
malformaciones físicas que terminan cumpliéndose de una manera 
extraña. 

B. Porque cada persona que pinta muere. 
C. Porque se imagina a la gente con malformaciones y hace que eso les 

suceda. 
D. Porque se gana la lotería cada vez que pinta a alguien conocido. 

 
 

 
1.10 ¿Cómo se siente María cuando amanece con Sandra después de hacer 

el amor? 
A. Asustada y decide llorar por todo lo sucedido diciendo que fue producto de 

los tragos. 
B. Le da mucho asco haberse acostado con otra mujer y se va sin hablar con 

ella. 
C. Siente que le gusta la compañía de Sandra, su informalidad su 

desparpajo. 
D. Siente que le gusta Sandra porque es hermosa, tierna, dulce y delicada 

 
 
2 -Nivel  inferencial. 
 
2.1. ¿Por qué se habla de “una presencia maligna”  en el primer capítulo? 

A. Porque  se siente la presencia de Satanás por todos lados y huele a azufre 
en la plaza y en el taller de Andrés. 

B. Porque todo es nauseabundo y la gente es perversa y se aprovecha de los 
demás 



C. Porque todos los personajes están siendo tentados por sus oscuros 
deseos y empiezan a tomar decisiones erradas. 

D. Porque todos empiezan a prosperar y sentir cambios en sus vidas. 
 
2.2. ¿Por qué en el segundo capítulo todos se sienten como si estuvieran en 

las lóbregas tinieblas del infierno?  
A. Porque empieza a subir la temperatura y hace demasiado calor en la 

ciudad. 
B. Porque todos sus personajes empiezan a realizar sus ambiciones de 

manera negativa   y cada vez caen más bajo. 
C. Porque sienten una presencia que los supera y que no pueden controlar 
D. Porque cada vez se encuentran muy felices y su vida cada vez es más 

bella. 
 
2.3. ¿Por qué en el capítulo 3 se habla de dos dimensiones?  

A. Porque son  falsos e hipócritas 
B. Porque cada uno vive su vida de dos maneras diferentes y ambiguas 
C. Porque los personajes se ven obligados a tomar decisiones amorosas que 

los afectan en su vida personal y profesional. 
D. Porque todos se ven arrastrados por sus fantasías pero en su interior 

saben que no está bien como obran para conseguirlas. 
 

2.4.  ¿De qué se trata el capítulo “Luna nueva”  
A. De una de las  fases lunares, donde la luna se encuentra oculta tras el 

resplandor solar donde es imposible verla a simple vista. 
B. De las noches en que los personajes llevaban a cabo todos sus actos 

impuros y eran arrastrados por sus bajos instintos.  
C. De la película de Crepúsculo donde Bella y Edward han logrado seguir 

adelante con su tormentosa relación. 
D. De la vida de los personajes que cada vez se torna más oscura y 

misteriosa, donde se ven impulsados por una fuerza maléfica y 
realizan acciones inadecuadas y nefastas. 
 
 
 

 
 
2.4. En el “Diario de un asesino”. ¿Qué se evidencia de la personalidad de 

Campo Elías? 
A. Era un hombre  antisocial, muy antipático, que se sentía excluido y 

rechazado por la sociedad y que no le encontraba sentido a su vida. 
B. Era un hombre amable, servicial y amaba a todas las personas que lo 

rodeaban. 



C. Era un profesor de  inglés que había estado en la guerra de Vietnam. 
D. Era un hombre amargado, que no odiaba a su madre y a todos los vecinos 

porque estaba resentido con la sociedad. 
 
2.6. ¿Por qué en el capítulo VI se afirma que los personajes se enfrentan a 

unas  Fuerzas Descomunales? 
A. Porque todo empieza a desarrollarse de manera positiva para todos. 
B. Porque se ven influenciados por unos impulsos que sobrepasan su 

sentido común que dominan y corrompen su espíritu y su corazón. 
C. Porque todos se convencen que están inmersos en un mundo miserable 

que no los deja salir adelante y mucho menos cometer buenos actos. 
D. Porque el universo conspira a su favor. 

 
2.7. A qué se refiere el título “la vida es así”  

A. A la extraña manera como todos empieza a recibir su merecido por las 
faltas cometidas. 

B. A la forma en que todos empezaron a tener una vida llena de 
preocupaciones. 

C. Al estrés que cualquier persona puede tener en una vida normal. 
D. A que la vida está llena de altibajos. 

 
2.8. ¿Por qué se describen unos “círculos infernales” que rodean a todos 

los protagonistas de la obra? 
A.  Porque todos quieren salir del infierno en el que se convirtió sus vidas. 
B. Porque todos quieren cambiar su vida y a pesar que intentan un nuevo 

comienzo deben atenerse a las consecuencias de sus actos. 
C. Porque se los va a llevar el diablo. 
D. Porque todos quieren dejar atrás sus malos actos para empezar una 

nueva vida pero su conciencia nos los deja estar felices y deben 
recibir su merecido. 

 
2.9. ¿Qué relación tiene  el título “Buscar en inventar de nuevo” en esta 

etapa de los personajes? 
A. Todos necesitan un cambio y creen que pueden empezar de nuevo y 

enderezar  el curso de sus vidas dejando lo malo atrás. 
B. Todos se inventan nuevas maneras para ganar dinero y así vivir mejor. 
C. Todos  inventan mentiras para empezar a vivir una nueva vida. 
D. Todos inventan sobre sus actos y con ellos se justifican. 

 
2.10. Qué relación tiene el nombre de la obra de Mario Mendoza con el 

capítulo final,  Satanás? 
A. Al final se encuentra el desenlace del verdadero protagonista de la 

obra el cual se halla influenciado por una fuerza maléfica y demoníaca. 



B. Al final vemos como todos terminan poseídos por Satanás.  
C. Al final se encuentran las descripciones del verdadero poder de Satanás y 

como pueden influir negativamente en la vida de las personas que se dejan 
tentar por él. 

D. Al final todos los personajes reciben su castigo y reciben la muerte. 
3. Nivel crítico- contextual. 
 
3.1 ¿Qué cree usted que hubiera sucedido con María  si hubiera aceptado las 
propuestas de don Luís? 

A. Se hubiera casado con él.  
B. Hubiera tenido una familia feliz. 
C. Hubiera sido una simple aventura para él. 
D. Hubiera trabajado  en la carnicería. 

 
3.2 ¿Por qué Pablo y Alberto decidieron trabajar con María en la estafa? 

A. Porque muy era pobre. 
B. Porque muy era hermosa 
C. Porque parecía una niña rica 
D. Porque sentían pesar por ella 

 
3.3 ¿Por qué cree que Andrés se adelanta al futuro de las personas cuando 
las pinta? 

A. Porque es un adivino. 
B. Porque siente una presencia maligna que le indica lo que debe hacer. 
C. Porque sabe cuando las personas han cometido malos actos y merecen un 

castigo. 
D. Porque se imagina y cosas malas cuando pinta  y casualmente suceden. 

 
3.4 ¿Qué actitud cree usted que debió asumir el hombre del confesionario 
para no asesinar a toda su familia?  

A. Debió esperar una racha de buena suerte para poder sacar adelante a 
su familia. 

B. Debió pedir ayuda a sus familiares 
C. Debió haberlas abandonado pero no asesinarlas de esa manera. 
D. Debió salir del país. 

 
3.5 ¿Cuál considera usted que hubiera sido la actitud correcta del padre 
Ernesto antes de iniciarse como sacerdote. 

A. Haberse retirado de sus votos de castidad cuando conoció a Camila y 
seguir una vida normal. 

B. Haber seguido con Camila a escondidas y seguir siendo sacerdote al 
mismo tiempo. 

C. No haber entrado al seminario. 



D. Debió seguir consejos y hacer penitencias para no sentir los deseos 
carnales. 

 
3.6 ¿Por qué cree que los agentes que entraron al restaurante Pozzeto no 
daban en el blanco cuando le disparaban a Campo Elías? 

A. Porque no tenían buena puntería. 
B. Porque había mucha gente gritando y los desorientaban. 
C. Porque una fuerza maligna  protegía a Campo Elías. 
D. Porque los policías eran inexpertos. 

 
 
 3.7 ¿Cuáles fueron las razones que tuvo Andrés para retirarse el condón  
cuando  se acostó con  Angélica? 

A. Porque se sentía culpable y de alguna manera quería pagar lo que le hizo a 
ella. 

B. Porque se sentía incómodo con el condón 
C. Porque la amaba demasiado 
D. Porque creía que no se iba a contagiar. 
 

 3.8 ¿Considera que el vaticano actuó bien en el caso de la niña posesa?  
A. Sí, porque la niña tenía problemas sicológicos y ellos no podían hacer nada. 
B. No, porque debieron evaluarla y prestarle ayuda antes que asesinara a 

su madre y a la empleada. 
C.  Sí, porque no era problema de ellos. 
D. No, porque tenían  recursos suficientes  para ayudarlas. 
 

  3.9 ¿Por qué razón el Padre Ernesto se sintió culpable cuando leyó los 
recortes de prensa antiguos que guardaba en su carpeta? 

A. Porque sabía que estaba actuando mal y que se había dejado tentar 
por el demonio condenando así su alma. 

B. Porque reconoció la maldad que hay en el mundo. 
C. Porque sentía que era un mentiroso  
D. Porque sintió tristeza al leer los testimonios de la gente entrevistada. 
 

3.10 ¿Por qué Campo Elías recurrió a la iglesia a confesarse antes de 
cometer los asesinatos? 

A. Porque necesitaba consejo y una voz amiga que lo hiciera  arrepentirse de 
la horrible masacre que iba a cometer. 

B. Porque necesitaba ser escuchado por alguien que no pudiera impedir 
su crimen  y como estaba bajo juramento el padre no podría 
denunciarlo. 

C. Porque necesitaba orar como siempre lo hacía. 
D. Porque necesitaba una voz de aliento que lo incitara a realizar el crimen. 


