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ANTECEDENTES
Párrafo Tema 

1 El registro de trabajos de investigación desde propuestas latinoamericanas y

nacionales, que validan la urgente necesidad de una reflexión sobre la lectura

crítica en la educación superior .

2 La presentación de los aportes de una investigadora argentina (Carlino, 2013)

sobre las concepciones y prácticas de lectura y escritura en la universidad

3 La investigación de Díaz, Bar & Ortiz, (2015) para identificar los modos de

expresión de la lectura crítica en estudiantes avanzados de Ciencias de la

Educación en su formación disciplinar

4 La investigación en la Universidad (Serna, & Díaz, 2014) La Gran Colombia cuyo

objetivo era proponer estrategias didácticas para realizar una lectura crítica con

estudiantes de primer semestre de diferentes programas académicos.

5 Una experiencia de la Universidad de Medellín (Maya, 2011) para formar

estudiantes con sentido crítico y argumentativo desde el desarrollo del Análisis

Crítico del Discurso y la lectura crítica con una metodología de tipo descriptivo

con enfoque mixto.

6 La exploración de las prácticas pedagógicas de los docentes en términos de la

concepción de lectura crítica, como se hizo visible en la investigación realizada

(Benavides & Sierra, 2013) en la Universidad de la Escuela de Administración de

Negocios

7 Investigación de la universidad objeto de estudio para identificar las estrategias

de lectura, y a nivel local la investiagcilas características de la comprensión de

lectura de los estudiantes universitarios



¿Por qué es importante la formación y 

desarrollo de la lectura crítica en los 

estudiantes del programa de 

Administración de Empresas como eje 

transversal en la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Barrancabermeja?

PROBLEMA

Prueba 

Saber PRO 

2015

Prueba 

Saber PRO 

2016

Prueba 
Lectura Crítica 

2017



PROBLEMA

¿Qué competencias 
desarrollan los 

estudiantes para ser 
lectores críticos?

¿Cuáles son las 
concepciones sobre 
lectura crítica de los 

estudiantes y 
maestros del 
programa ? 

¿Cuál es la 
coherencia entre el 
modelo pedagógico 
y la formación de la 
lectura crítica en la 

universidad?

¿Qué  prácticas de 
lectura crítica 
favorecen el 

desarrollo de las 
competencias?

PREGUNTAS DIRECTRICES



OBJETIVO GENERAL
Determinar la importancia de la formación de la lectura crítica como un 

eje transversal del Programa de Administración de Empresas de la 

UCC sede Barrancabermeja.  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar las competencias de la  lectura crítica 

que han desarrollado los estudiantes y docentes 

del programa de administración de empresas de 

la universidad bajo estudio

• Identficar las concepciones sobre lectura crítica 

que tienen los estudiantes y maestros del 

programa.

• Determinar la coherencia de los enfoques 

pedagógicos del programa de administración de 

empresas en relación con el desarrollo de la 

lectura crítica en la universidad.

• Caracterizar las prácticas de lectura crítica que 

favorecen el desarrollo de las competencias  en 

el estudiante universitario desde el analisis 

de las teorías y la estructura de planeación 

del área de humanidades.



LECTURA CRÍTICA

ALFABETIZACIÓN Y 
LITERACIDAD 

CRÍTICA

NOCIÓN DE CRÍTICA

LECTOR CRÍTICO

COMPETENCIAS DE  
LECTURA CRÍTICA

DIDÁCTICA DE LA 
LECTURA CRÍTICA

MARCO 

TEÓRICO LA CRÍTICA



LECTURA CRÍTICA

SERRANO (2008)

“Actividad cognitiva” capacidad de 

identificar y dar significados a los diversos 

discursos que circulan en la sociedad

CASSANY (2006)

El enfoque sociocultural propone una 

lectura tras las líneas como  una lectura 

contemporánea

CARLINO (2013)

La investigación en el campo de la lectura 

crítica en el marco de la universidad como 

una puerta para la comunidad académica



DISEÑO METODOLÓGICO
Hernández  et. al 2010

METODOLOGÍA

CUALITATIVA

Comprender e interpretar 

una situación de la 

realidad humana y social.

ENFOQUE

Descriptivo:

✓ Indagación y búsqueda

del problema.

✓ Análisis de contexto.

✓ Planteamiento del 

proyecto.

✓ Resultados.

✓ Reflexión.



FASES DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Documentación
Identificación 
de objetivos

Aplicación de 
instrumentos y 

técnicas

Procesamiento 
y análisis de 

datos
Resultados

DISEÑO METODOLÓGICO
Hernández  et. al 2010



CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS

Prueba Saber PRO 

Competencia 

Componentes y niveles de 
desempeño de la lectura crítica 
en la Prueba Saber PRO y nivel 
de competencia de Prueba de 

Biggs

Instrumento 

Cuestionario de 17 items aplicado año 
2016

Resultados agregados de la Prueba 
Saber Pro 2015-2016

Prueba aplicada a docentes  on la 
taxonomia SOLO de Biggs



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Rol del lector 
crítico

Modelo 
pedagógico

Didáctica de la 
lectura crítica

E n t r e v i s t a s e m i e s t r u c t u r a d a

Concepciones, 
características y 
competencias que 
posee quien es 
capaz de leer de 
manera crítica los 
textos y los 
discursos de la 
sociedad

Modos en que se 
concreta el acto 
educativo en el 
acceso y uso de 
la lectura de 
manera crítica

En este 
sentido el 
modelo 
implica asumir 
una mirada 
frente al 
currículo.   

Análisis de contenido Grupo focal



Ámbito 
temático 

Objetivos 
generales 

 

 
Objetivos específicos 

 

 

Categorías 
 
 

Subcategorías 
Técnicas (T) e 

Instrumentos (I) 
Estamentos  de  

aplicación 

 

La lectura 
crítica en la 
educación 

superior 

 

Determinar la 
importancia de la 
formación de la 

lectura crítica como 
un eje transversal 
del Programa de 

Administración de 
Empresas de la 
UCC sede 

Barrancabermeja 
 
  

 
 
 

 

Identificar el nivel de 
formación de la  lectura 
crítica de los estudiantes 

y docentes del programa 
 
 

. 
 

 

Competencia 

 

Nivel de desempeño 
Competencia 
genérica  

 

 

Prueba escrita (I) 
Prueba saber Pro ICFES 
Prueba SOLO 

 

 
Estudiantes  
Docentes 

 

Rol del lector  

 

Concepciones 
Características  

Habilidades y 
competencias  

 

Análisis de documentos (T) 
 

Entrevista (I) 
 

 

PI 
 

Estudiantes y 
Docentes 

Identficar las 
concepciones sobre 
lectura crítica que tienen 

los estudiantes y 
maestros del programa 

 
Competencia 

 
Concepciones 
 

 
Entrevista 
semiestructurada 

 

 
Estudantes - Docentes 

Determinar la coherencia 
de los enfoques 

pedagógicos del 
programa de contaduría 
en relación con el 

desarrollo de la lectura 
crítica en la universidad 

Modelo 
pedagógico 

Propósitos educativos 

Propuesta curricular  

 

Análisis de documentos 
institucionales  (T) 

Entrevista a directivas (I) 

PI 
 

Decana  del programa, 
directora académica y 
decana del programa 

Caracterizar las prácticas 
de  lectura crítica que 

favorecen el desarrollo 
de las competencias  en 
el estudiante universitario 

 
Prácticas 

docente  
La didáctica  

 

Tipo de prácticas 

  

 
Análisis documental  e 

institucional (T) 
Grupo Focal (T) 

 
Programa Curricular 

Docente 
 
Estudiantes 

 

ANÁLISIS DE DATOS

Categorías y subcategorías, técnicas e instrumentos
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La investigación abordó la lectura crítica 

desde la construcción de cada una de 

las categorías relacionadas con los 

objetivos para dar respuestar a la 

pregunta problema



Resultados agregados 2015-2016/ Prueba diagnóstica Saber PRO

ESTUDIANTES
La competencia de la lectura crítica presenta deficiencias con las cuales es 

constante un nivel de lectura de mínimo dominio. 
Tercera competencia, referida a reflexionar a partir de un texto y evaluar su 

contenido los desempeños alcanzados no son satisfactorios

Prueba de lectura crítica con taxonomía SOLO de Biggs 

DOCENTE
Considerar un nivel de dominio de la lectura crítica, es solo un antecedente de 

revisión de los procesos de lectura crítica del docente

O
B

J
E

T
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O
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CATEGORIA DE ANÁLISIS

Nivel de desempeño

COMPETENCIA

INSTRUMENTO 

PRUEBA ESCRITA

CUESTIONARIO DE 

17 ITEMS
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CATEGORIA DE ANÁLISIS

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA

TABLA DE 

ANÁLISIS 

ROL DEL LECTOR CRÍTICO

Concepciones

La posición 

frente al texto

La capacidad para 

cuestionar las ideas 

del autor y sus 

representaciones

Capacidad de 

interpretar con 

dominio en esa 

interacción con el 

texto

Competencia

ROL DEL 
LECTOR CRÍTICO CONCEPCIÓN DESDE EL ESTUDIANTE  

COMPETENCIAS 

DE LA LECTURA 
CRÍTICA  

LINGÜÍSTICAS Y 

DISCURSIVAS 

V
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COGNITIVAS  

V
A

L
O

R
 

P
R

E
P
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D
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PRAGMÁTICAS Y 
CULTURALES  

VALORATIVAS Y AFECTIVAS 
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CATEGORIA DE ANÁLISIS

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA

TABLA DE 

ANÁLISIS 

COMPETENCIA

Concepciones

AGRUPACIÓN  DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA 

Lectura de mayor nivel de dominio cognitivo 

LECTURA DE 

CONTEXTO            
ENFOQUE 

PSICOCULTURAL 

La cultura es un determinante en el proceso de lectura 
y es un elemento para la  aplicación al contexto 

NIVELES DE LA 
COMPRENSIÓN 

1) comprensión literal del texto, 2) sentido del texto y        
3) sentido de manera crítica  

 
Los estudiantes establecen sus concepciones desde la propia teoría de la 

lectura crítica y el desarrollo de la prueba estandarizadas a nivel nacional
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CATEGORIA DE ANÁLISIS

ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS
Rejilla de guía de 

mejoramiento institucional

MODELO PEDAGÓGICO

Propósitos y propuesta 

curricular

SUB-CATEGORÍA: CONCEPTO 
DE PROPÓSITO EDUCATIVO . 

¿Cuál es el fin de la formación en la 
 lectura crítica? 

DOCUMENTO:   PI  (Misión, Principios, 
Valores y Concepto de Educación ) 

 
La identificación del modelo pedagógico basado en la propuesta de competencias, 

alineada a un propósito educativo definido desde el campo social y la incidencia de los 

profesionales formados para la sociedad.

SUB-CATEGORÍA: CONCEPTO DE  
PROPUESTA CURRICULAR . 

¿Cuál es la propuesta curricular para 
favorecer la lectura crítica? 

DOCUMENTO:   PI  (Lineamientos 
curriculares ) 

 
Se encontró como unidades de análisis el currículo, la metodología  y competencias que 

se encuentran en una sola parte del documento de manera enunciativa, con una 

información mínima y poco detallada 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA
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CATEGORIA DE ANÁLISIS

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO
TABLA DE ANÁLISIS

PRÁCTICA DOCENTE

Tipo de práctica

Didáctica 
crítica 
Herrera 
(2015)

Espacios de reflexión en línea con 
las crisis y tensiones que genera la 
enseñanza para el maestro

La teoría implícita de la enseñanza 
de la lectura crítica confrontada con 
el quehacer del docente

El espacio del lector crítico pensado 
desde el aula como un espacio de 
interacción con las condiciones más 
favorecedoras pero con la 
consideración como un sujeto para 
la vida y un proyecto diseñado, 
desarrollado y evaluado

LC en la 
educación 
superior 

Serrano 
( 2008)      

Debe determinarse cuáles son las 
competencias de lectura crítica a 
desarrollar y cómo propiciar 
experiencias y estrategias pedagógicas 
para su enseñanza. 

Ofrecer varios textos con diferentes 
posturas que hablen sobre un mismo 
contenido, para conocer el género 
discursivo, la ideología y la valoración 
de la incorporación a la vida cotidiana

Las estrategias didácticas para que 
los estudiantes comprendan 
críticamente los textos debe ser un 
proceso secuencial y progresivo
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CATEGORIA DE ANÁLISIS

GRUPO DE FOCAL

PRÁCTICA DOCENTE

Tipo de práctica

El tipo de práctica está validada por la orientación del docente, según la 

percepción de los estudiantes es un elemento clave que les permite asumir el 

proceso de leer críticamente.

La metodología de la clase es un aspecto que determina cómo se relacionan 

con los procesos de la comprensión de la lectura crítica

La transversalidad como una necesidad de una propuesta de la universidad 

para la formación de la lectura crítica 

Guía de indagación



CONCLUSIONES

La competencia de LC como resultado de un desempeño evaluado se
presentan deficiencias con las cuales la constante de los niveles de lectura
con mínimo dominio es un referente para dilucidar qué ocurre con la
propuesta de la universidad y se asuman las condiciones de mejora

La exigencia del nivel del docente es necesario revisar los desempeños de
los mismos frente a la competencia de la lectura crítica, aún cuando se
reporten resultados de dominio adecuados, el cuestionamiento y la
reflexión debe ser una constante, en una hábito de crítica frente a su
propio papel como lector

La idea a priori de la lectura crítica que han construido los estudiantes
parte de una noción que les permite entenderla como importante y valiosa
para su aprendizaje, aún cuando sea considerada compleja y de poco
nivel de acceso o dominio en el momento de abordar los textos y
discursos.

La percepción a favor de la lectura es un foco de gusto no solo como una
necesidad sino como una posibilidad de construcción de aprendizaje
permanente, al respaldar la formación de la lectura crítica en el espacio de
la universidad



CONCLUSIONES

Para los docentes las competencias que conforman la LC deben estar
presentes en la formación de este tipo de lecttura y están relacionadas
con los tres niveles de competencia de la lectura crítica del ICFES , debido
a que son el soporte de la propuesta de la universidad

El concepto de lectura crítica es visible como una actividad cognitiva
propia de los modelos psicolingüísticos que permearon las prácticas
escolares de la enseñanza del lenguaje, desde la cuales los estudiantes
universitarios inscriben la denominación de la lectura de contexto, el
proceso y la capacidad analítica

El docente se invisibiliza en la concepción del lector crítico como exigencia para
enseñar a leer críticamente, debido a debe pensar en dos aspectos centrales de
la didáctica: el primero, el sujeto que aprende y cómo lo hace, -aún cuando el
primero lo valora desde sus deficiencias-. Además, el planteamiento de una
manera intuitiva de la propuesta de aula desde sus supuestos de cómo se
enseña la lectura crítica

El rol del lector crítico presenta una afinidad con el enfoque sociocultural
de la LC, donde se asume un lector constructor de significados a partir de
la interpretación que deriva de su visión y experiencia, por lo cual se
supera la interpretación como única aún cuando el texto sujeto de
interpretación sea el mismo lector.



CONCLUSIONES

Un elemento clave mencionado como la necesidad de la transversalidad
en una posibilidad para articular y encontrar aspectos comunes desde los
programas de curso en el favorecimiento de la LC. En este sentido, esta
conclusión es la puerta para pensar en la propuesta de la universidad
desde la mirada de comunidad académica

En la práctica docente la pregunta de cómo planifica el docente se
responde a partir de la directriz de la universidad con respecto al diseño de
los programas de curso, en donde se específica el modelo de
competencias

La reflexión del docente debe ser una revisión constante y permanente, en este
sentido lo didáctico es un punto de encuentro entre las tensiones que genera la
pregunta: ¿Cómo aprenden los estudiantes la lectura crítica? ¿qué significa una
propuesta de lectura crítica en el aula universitaria?

El modelo pedagógico de la universidad  objeto de estudio está en 

consonancia con la formación de la LC, bajo la dirección de la perspectiva 

de competencias, y por tanto facilita la inclusión de la formación



CONCLUSIONES

La práctica de aula es la necesidad de que los docentes tengan
experiencias de formación en competencias, invaluables para propiciar
espacios de aprendizaje de cómo se enseña la competencia de la
lectura crítica en un ejercicio de comunidad del profesorado

Desde la visión de los estudiantes se considera la orientación docente
como clave del proceso de LC, en esa dirección el maestro es capaz
de ser un lector crítico con una vocación de maestro que pueda
presentar paso a paso la manera como se aprende a leer críticamente.



RECOMENDACIONES

Propiciar el espacio de sensibilización con los docentes de la universidad para 

retroalimentar la enseñanza de la lectura crítica vista desde los diferentes 

puntos de vista  para la discusión de las estrategias de aula pertinentes.

La universidad en su amplia visión  frente a la accionar pedagógico  debe 

presentar una postura  superadora que implica reconocer lo nuevos supuestos 

teóricos de la LC para brindar un panorama más amplio, donde la clave sea 

apuntar a una práctica docente con un  estilo y competencia propio del maestro 

para incursionar en la propuesta de la lectura crítica.

La urgente revisión de los cuestionamientos de los estudiantes en relación a la 

presentación del programa de curso y la manera en cómo se construye el 

espacio de aula. Por lo tanto puede ser importante la actualización de los 

programas de curso teniendo en claro la importancia de la lectura crítica.



RECOMENDACIONES

Como  propuesta de la universidad desde el modelo pedagógico la 

participación de los demás cursos debe ser factible en aras de lograr una 

propuesta equilibrada y de mayor construcción colectiva .

En el diseño curricular es necesario determinar en el plan de estudio las áreas 

comunes frente al proceso de aprendizaje de la lectura crítica, precisar en qué 

punto se encuentran los cursos para que a partir de esto se construya una 

serie de cuestiones que permitan determinar el contenido, la pregunta: ¿cuáles 

son los contenidos de aprendizaje de la lectura crítica? 

Es necesario pensar en el método, la forma en que se enseña a leer 

críticamente  al definir la estrategia pedagógica que responda al proceso.



RECOMENDACIONES

En la reflexión sobre el método es necesario reconocer que tener una relación 

clara entre teoría y práctica con la puesta de aprender haciendo, se debe 

contestar ¿ Cuál es el sentido y fin  de enseñar a leer críticamente? 

En esa construcción metodológica el docente se reconoce como sujeto 

responsable de construir la tarea de elaborar la propuesta de enseñar a leer 

críticamente, sin olvidar al estudiante, porque es el educador quien debe 

orientar a los estudiantes para que aprenden la lectura crítica.

Una recomendación importante para la formación de la lectura crítica es 

planear las estrategias metodológicas desde la construcción de un espacio 

reflexivo  y de  construcción del conocimiento donde se admita el conflicto 

cognitivo, 

Un aspecto a considerar es cómo participa  el estudiante en ese proceso de 

aprendizaje de la lectura crítica debe ser vista como un ejercicio cooperativo  

para construir desde los contexto de práctica  y posibilitar la participación de 

todos los involucrados
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