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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
  

Bajos niveles de lectura crítica en  las pruebas internas, externas  y apatía académica en los estudiantes. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colombia con 
425 puntos, 

con el puesto 
47 (OCDE 

2016).  

Promedio 
Nacional. 

6.01 

ICSE 2017. 

Promedio 
Santander 

5,32 

ICSE 2017.  

Promedio 
Girón 

6,49 

ICSE 2017. 

Promedio 
Colegio. 

4,93. 

ICSE 2017. 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera se puede 

fortalecer el desarrollo de la 

competencia de Lectura Crítica 

en los estudiantes de 8° del 

Colegio Roberto García Peña de 

Girón Santander? 
  



CONTEXTO 



CONTEXTO 

A medida que 
avanzan los grados, 

el nivel de 
rendimiento tiende a 

declinar. 

 

“Cuando padres, profesores y 
miembros de la comunidad no 
se implican en la creación del 
contenido y ambiente de la 

educación escolar, los 
educadores corren el riesgo de 
ofrecer formas de educación 

basadas en estereotipos 
culturales anticuados o mal 
entendidos y, por supuesto, 

siempre ajenos a la 
comunidad”. (Gervilla, 2010, 

p.188) 

PEI. 

“Formar personas 
integrales con capacidad 

de desarrollar 
competencias académicas y 
ciudadanas (personales y 

sociales) que apoyadas con 
el uso de las Tics”.  (PEI, 

2015, p. 8)  



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

  

  

Establecer el nivel de 
la competencia de 

lectura crítica 

Diseñar estrategias 
didácticas basadas en 

la solución de 
incógnitas en contextos 

lúdicos para el 
fortalecimiento de la 

competencia de lectura 
crítica 

Aplicar estrategias 
didácticas basadas en 

la solución de 
incógnitas en contextos 
lúdicos que fortalezcan 

la competencia de la 
lectura crítica 

Valorar la efectividad 
de la estrategia 

didáctica 
implementada 

Fortalecer la competencia de Lectura Crítica en los 
estudiantes de 8° del colegio Roberto García Peña del 

municipio de Girón a través de la solución de 
incógnitas en contextos lúdicos como estrategia 

didáctica 



MARCO REFERENCIAL: 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 
• Duarte (2015), en su Tesis: Abducción: “Una Aproximación Dialógica”. 

Desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid. Une abducción, 
lenguaje y ciencia. Resolver "enigmas", desde los más intrincados misterios de 
la naturaleza hasta el hecho de comprender a nuestros semejantes.  

INTERNACIONAL  

• Benavides y Sierra (2013) en su tesis “Estrategias didácticas para fomentar la 
lectura crítica desde la perspectiva de la transversalidad”. Realizada en 
Universidad EAN de Colombia en la ciudad de Bogotá. Desarrollo de las 
competencias transversales. 

NACIONAL 

• Díaz. y Rodríguez (2017), en su tesis: “Fortalecimiento de la competencia 
científica en niños de transición implementando rutinas de pensamiento en el 
colegio cooperativo Comfenalco de Bucaramanga” con la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga.  Rutinas de pensamiento….Pensamiento crítico, 
inferir coherentemente. Habilidad para clasificar objetos, indagar sobre la 
realidad, plantear hipótesis… 

LOCAL  



MARCO TEÓRICO 

Lectura 
crítica 

• DIMENSIONES: “Textual evidente, Relacional intertextual, Enunciativa, 
Valorativa y Sociocultural”. (MEN.2013) 

• COMPETENCIAS: “(1) identificar y entender los contenidos locales (…); (2) 
comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido 
global; y (3) reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 
(MEN.2015)  

• (Cárdenas, 2015) yo-otro-mundo 

Lectura de 
incógnitas  

• “Preguntar quiere decir abrir. (…) Se trata de ponerlo en suspenso de manera 
que se equilibren el pro y el contra”. (Gadamer, 1991, p.440). 

• “El preguntar pone en suspenso el asunto con todas sus posibilidades.” 
(Gadamer, 1991, p. 450).  

• “Toda pregunta el que tenga un cierto sentido. Sentido quiere decir, una 
orientación. (....) (Gadamer, 1991, p. 439).  

• "....el lector crítico es el único que obtendrá los tesoros de la lengua. Beuchot 
(1997) resolver preguntas “es un acto complejo, que involucra varios actos”. 
(p. 32) 

• Beuchot (1997): “¿Qué significa este texto?, ¿Qué quiere decir?, ¿A quién 
está dirigido?, ¿Qué me dice a mí?, ¿Qué dice ahora?, y otras más. Puede 
decirse que la pregunta es un juicio prospectivo, (…) Se hace juicio efectivo 
cuanto se resuelve la pregunta”.  (p. 33) 



MARCO TEÓRICO 

Procesos de 
abducción  

• Samaja (1995), la deducción, la inducción y la abducción. basado en los 
postulados de Charles Peirce.  

• Peirce: las ideas del mundo surgen de la percepción de la experiencia (1987, p. 
33) 

• Las hipótesis como un acto de penetración  en el texto (p.34) y en los procesos 
de razonamiento.  

Pensamiento 
lateral 

• “Pensamiento lateral es superar todas esas limitaciones inherentes del 
pensamiento lógico mediante la reestructuración de los modelos y la evitación 
de la influencia de los arquetipos ordenando la información en nuevas ideas”.  
(De Bono 1970, p. 28) 

• “En el pensamiento vertical se selecciona el enfoque más prometedor para la 
solución de un problema; en el pensamiento lateral se buscan nuevos enfoques 
y se exploran las posibilidades de todos ellos”. (p.29)  

Pensamiento 
crítico 

• “Pensar implica hacer preguntas”. (McShane, Philip, et al 2011, p. 18). 

• Razonamiento (1) Observación. (2) Categorización. (3) Argumentación. (4) 
Exposición: (5) Conclusión.  

 



MARCO TEÓRICO 

La 
Neuroeduca

ción 

• “Solo se puede aprender aquello que se ama,” (Sáenz.2014, p.76). 

• Las personas aprenden mejor, “se puede enseñar a maximizar su potencial”.  
(Codina.2015, p.17).  

• Codina (2015) “el aprendizaje se mejora con los retos y desafíos”. (p. 25)  

• “El cerebro recuerda mejor cuando los hechos y las habilidades han tenido 
lugar en contextos naturales".  

La Lúdica 
en el aula 

• Mercado (2006), “es necesario tener presente que el niño en el juego se atreve 
a pensar, a hablar y quizás, incluso a ser él mismo”. (p. 23)  

• “La lectura literaria pensada desde la didáctica lúdica es, ante todo, juego”. 
(Palomo, 2013, p. 40)  

• “Ensayar distintas tácticas o roles, ser de otro modo, distinto al de la vida 
cotidiana, sin por ello dejar de mostrarnos tal y como somos: competitivos, 
astutos, pacientes, optimistas, con afán de superación, con miedo a 
equivocarnos, decididos”. (Montero, Ruíz y Díaz 2010, p. 23)  

Videojuegos  

• “Los videojuegos implican a las emociones para mantener un buen nivel de 
motivación”.  (Codina.2015, p.  85).  

• “Entramado de símbolos visuales y recursos de retórica visual que hacen del 
mundo ficticio de los videojuegos un sistema simbólico lleno de significados 
y mensajes que estructuran el relato, contextualizan y dan sentido figurado a 
la acción del juego”. (Morales 2015, p.19)  



MARCO TEÓRICO 

 
interdiscipli

nariedad 

• “Educar para la vida es educar para un mundo en el que nada nos es ajeno” 
(Gimeno 2015, p.  15).  

• “Un enfoque global susceptible de conjugar los principios y los nuevos 
conocimientos de las ciencias de la educación, evitando cualquier ruptura entre 
los componentes de un mismo sistema”. (George, 1987, p. 535) 

• Furman (2103) dice que convivimos con la ciencia, necesitamos de ella, pero no 
en formas fragmentadas o por raticos 

Estrategia 
didáctica 

• “El concepto de estrategias didácticas se involucran con la selección de 
actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 
métodos y recursos en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje.” (2010).  

• Cárdenas (2009) dice que “la actividad psíquica del hombre se organiza en 
varios niveles y que, asimismo, el contexto incorpora no solo la situación 
ambital sino también sujetos semióticos en calidad de coparticipes en la acción 
comunicativa” (p. 54)  

Marco legal 

• LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: Formación crítica, creativa, comunicativa, 
lógica, analítica e investigativa. 

• ESTÁNDARES. 

• DBA. 

• MATRIZ. 

• ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 



METODOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN, 

CUALITATIVA 

POBLACIÓN 

Los estudiantes del 
grado 7-2. 2017, son 

jóvenes que oscilaban 
entre los 12 y 14 años. 

Un total de 33 alumnos: 
15 hombres y 18 

mujeres.  

 

 

INSTRUMENTOS 

Diario de Campo. 

Preguntas tipo Pruebas 
Saber . 

Guías de orientación 
con Retos de lectura 
crítica. 

Elementos lúdicos. 

 

 

 



VALIDACION DE INSTRUMENTOS 



DIARIO  

DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO  

 

DOCENTE OBSERVADOR: HEBERT ALBERTO BETANCOURT 

RODRIGUEZ 

PROPUESTA DIDÁCTICA. “ME LA JUEGO CON LA 

INCÓGNITA” 

SECUENCIA DIDÁCTICA Nº:     1                       TEMPORADA :1 

UNIDAD DIDÁCTITA Nº :    OCHO                             RETO:   A 

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  

Organiza el texto coherentemente y podrás cruzar el fuego y así izar la 

bandera de lectura crítica. 

SEMANA  Nº      8 CONTEXTO LÚDICO: 

LO ROMPECABEZAS LUGAR COLEGIO ROBERTO GARCIA PEÑA. SEDE B. 

JORNADA TARDE. 

EJES 

TEMÁTICOS 

PLAN DE 

ASIGNATURA 

Tipologías textuales. Coherencia textual. 

 Categorías gramaticales. Conectores lingüísticos. 

COMPETENCIA 

DE LECTURA 

CRITICA 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES ACTITUDES 

 

Comprende e 

interpreta diversos 

tipos de texto para 

establecer sus 

relaciones internas 

y su clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo. 

Organización del aula. 

Socialización de puntos y correcciones 

generales del nivel anterior. 

Contextualización del nivel y del juego. 

Se pegó en el tablero fragmentos de un texto 

corto en desorden para que los estudiantes 

voluntariamente pasaran y lo organizaran de 

forma que tuviese coherencia. 

Se entregó una guía donde aparecen los 

aprendizajes que se deben adquirir en este 

nivel. Luego se leyó y se explicó su 

contenido. Después se entregaron los 

rompecabezas y se explicó el uso de ellos. 

Se desarrolló taller individual nivel ocho de 

juego reto A. 

Además, de dar el orden lógico de los textos 

los estudiantes sintetizaron en frases y 

palabras cada párrafo que representara la 

idea principal. 

 

Desarrollaron el trabajo de organización de 

párrafos de un texto por medio de la lúdica 

de los rompecabezas. 

 

La mayoría de los estudiantes se 

esmeraron por desarrollar las 

actividades del nivel. Una minoría 

presentó cansancio quizá por el efecto 

de finalización del año  y desarrollaron 

las actividades  con más poca 

motivación. 

OBSERVACIONES (Situación de convivencia)  

 

 

                                                             Ninguna  

 

 

 

 

CATEGORÍAS DE LA 

PROPUESTA. 

Comprender cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un sentido 

global. (MEN, 2016) 

Dimensión enunciativa. (MEN, 2015) 

Pensamiento crítico. (Herrero 2016) 

Pensamiento lateral. (De Bono 1970) 

 



DIARIO  

DE CAMPO 

 
DIARIO DE CAMPO  

 

DOCENTE OBSERVADOR: HEBERT ALBERTO 

BETANCOURT RODRIGUEZ 

PROPUESTA DIDÁCTICA. “ME LA JUEGO CON LA 

INCÓGNITA” 

SECUENCIA DIDÁCTICA Nº:     2           TEMPORADA :2 

UNIDAD DIDÁCTITA Nº :    SEIS                RETO:   A 

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:  

Soluciona los acertijos y encontrarás los productos especiales 

ocultos en el supermercado. 

SEMANA  Nº      6 ELEMENTO LÚDICO: 

BARAJA DE ACERTIJOS. LUGAR COLEGIO ROBERTO GARCIA PEÑA. SEDE B. 

JORNADA TARDE. 

EJES 

TEMÁTICOS 

PLAN DE 

ASIGNATURA 

Elaboración de hipótesis de lectura de textos. 

Relación entre acciones y voces de acuerdo a las circunstancias del discurso. 

Reconocimiento de significados en contexto de los conceptos del  texto que lee. 

COMPETENC

IA DE 

LECTURA 

CRÍTICA 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES ACTITUDES 

1. Comprender 

cómo se 

articulan las 

partes de un 

texto para darle 

un sentido 

global. 

2. Identificar y 

entender los 

contenidos 

locales que 

conforman un 

texto. 

3. Reflexionar a 

partir de un 

texto y evaluar 

su contenido 

 

 

Saludo. 

Organización del aula. 

Socialización de puntos y correcciones 

generales del nivel anterior. 

Se impartieron orientaciones para el desarrollo 

del reto. 

Cada estudiante tomó una guía que contenía 

las competencias que fortalecerá, las 

orientaciones para resolver las incógnitas de 

los acertijos.  

Resolver los acertijos se comparó con el 

hallazgo de productos especiales en un 

supermercado. 

Luego leyeron los acertijos que les 

correspondieron a cada uno y dieron las 

respuestas y la argumentación 

correspondiente. 

Todos los estudiantes estregaron el reto A 

resuelto. 

Los estudiantes estuvieron a la 

expectativa por los acertijos. Algunos 

manifestaron que les parecían difíciles, 

pero les agradó jugar. 

OBSERVACIONES (Situación de convivencia)  

 

 

                                                             Ninguna  

 

 

 

 

CATEGORÍAS DE LA 

PROPUESTA. 

Pensamiento inferencial: abductivo, 

inductivo, deductivo. 

Solución de incógnitas.  

Pensamiento crítico. 

Interdisciplinariedad: Matemática, 

lenguaje, ciencias naturales, entorno 

físico, sociales, filosofía.  

 



Diseñar estrategias didácticas basadas en la solución de incógnitas en contextos lúdicos para el fortalecimiento de la 

competencia de lectura crítica en los estudiantes objeto de estudio. 

Implementación 

TEMPORADA 1 

Niveles Contexto lúdico 

Nivel 1 Contrarreloj y balotas. 

Nivel 2 La escalera de sorpresas. 

Nivel 3 Los dados gigantes. 

Nivel 4 Baraja de naipes. 

Nivel 5 Diversos juegos: sudokus, acomodar figuras, 

problemas geométricos o de física, etc.  

Nivel 6 Jenga  

Nivel 7 Dardos a la diana 

Nivel 8 Puzles o rompecabezas de textos. 

TEMPORADA 2 

Niveles Contexto lúdico 

Nivel 1 Ruleta 

Nivel 2 Acertijos de figuras y dados gigantes. 

Nivel 3 Jenga  

Nivel 4 Contrarreloj  

Nivel 5 Los dardos y la diana. 

Nivel 6 Barajas de acertijos 

Nivel 7 Fútbol de aula. 

Nivel 8 Rulectura. 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

. 

 

 

  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS. 

Lectura crítica. 1. Competencias. 

(MEN, 2016) 

2. Dimensiones. 

(MEN, 2015) 

Estrategia didáctica 

  

1. Solución de incógnitas. 

2. Contextos lúdicos. 

3. Transversalidad. 

4. Procesos de pensamiento. 

Entorno de aprendizaje 1. Motivación  

2. Recursos 

3. Trabajo en equipo. 

3. TIC 

Evaluación  de la estrategia 1. Eficacia de la estrategia. 

2. Resultado de la estrategia. 



OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

RESULTADOS 
 



RESULTADOS  
  

Establecer el nivel de la competencia de lectura crítica en los estudiantes de grado octavo del colegio Roberto 

García Peña. 

Diseño y documentación 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una propuesta efectiva, 
atractiva e interdisciplinar. 

Solución de incógnitas 
textuales. 

Contextos lúdicos. 
Investigación de 

antecedentes  

Secuencias didácticas. 

Temporadas de juego. 

Postulados para la lectura 
crítica en los lineamientos 
curriculares del MEN y en 
los postulados de Alfonso 

Cárdenas. 

El pensamiento crítico  con  
Herrero (2016); para el 
desarrollo de incógnitas 

textuales, Gadamer 
(1991), De Bono (1970)  y  
Beuchot (1997); para los 
procesos de abducción, a 
Vásquez (1996) y Pierce 
(1974). Para las lúdicas y 
Neuroeducación. Codina 

(2015)  y para la 
globalización de la 

enseñanza  a Furman 
(2013). 



PROPUESTA DIDÁCTICA 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERA  

TEMPORADA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA 



 

 

Valorar la efectividad de la estrategia didáctica implementada en los estudiantes de grado octavo del colegio 

Roberto García Peña 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valorar la efectividad de la estrategia didáctica implementada en los estudiantes de grado octavo del colegio Roberto 

García Peña 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanguardia Liberal 01 de octubre de 2017. 

1. OBSERVA LA IMAGEN. LEE- PIENSA ARGUMENTA  

2. ESCRIBE UN TÍTULO DE CINCO 

PALABRAS MÁXIMO. 

“Ahorremos 

para tener un 

futuro mejor” 

DEBIDO A: 

“Hay que ahorrar para los tiempos 

difíciles”. 

3. RESUME EN UN VERBO LA IMAGEN. “Ahorrar”  DEBIDO A: 

“Porque todos debemos ahorrar” 

4. ESCRIBE EL MENSAJE QUE TE DEJA 

LA IMAGEN, USE SEIS PALABRAS 

MÁXIMO. 

“Debemos ser más responsables con nuestro dinero” 

5. ¿CUÁL ELEMENTO O PARTE DE LA 

FIGURA ES EL MÁS IMPORTANTE? 

“ La 

calculadora”. 

¿POR QUÉ? 

“Porque nos señala el ahorra o la 

contabilidad” 

6. ESCRIBE 4 ADJETIVOS QUE 

DESCRIBAN LA IMAGEN. 

“Responsable, 

limpio, azul, 

plateado”. 

¿POR QUÉ? 

“Porque el señor es responsable a 

llevar las cuentas de su ahorro.” 

Respuestas de: (J.26). Ver en anexos otras evidencias 08. 



Aplicar estrategias didácticas basadas en la solución de incógnitas en contextos lúdicos que fortalezcan 

la competencia de la lectura crítica en los estudiantes del colegio Roberto García Peña.  

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicar estrategias didácticas basadas en la solución de incógnitas en contextos lúdicos que fortalezcan la 

competencia de la lectura crítica en los estudiantes del colegio Roberto García Peña.  

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Aspectos de la 
lectura se están 

presentando 
debilidades de 
interpretación. 

Creación de 
estrategias 

didácticas basadas 
en la solución de 

incógnitas en 
contextos lúdicos es 

novedosa. 

Los ambientes de 
aprendizaje que combinan la 
lectura crítica con la lúdica, 
motivan a los estudiantes a 
investigar y generan otra 
visión de la educación. 

Los resultados son 
coherentes con la 

solución del 
problema 

Aporta y enriquece el 
enfrentamiento del 

texto. 

Aporta y 
enriquece el 

enfrentamiento 
del texto. 
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