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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
A partir del análisis de los resultados de las Pruebas Saber 9°-2016 se 

evidencian 

marcadas dificultades en la competencia lectora. Principalmente en los 

aprendizaje. 

Por lo cual se plantea la siguiente pregunta:

❖ Identifica información de la estructura explícita 

del texto.

❖ Relaciona textos y moviliza saberes previos 

para ampliar referentes y contenidos 

ideológicos.

❖ Relaciona, identifica y deduce información 

para construir el sentido global del texto. 

❖ Identifica información de la estructura explícita 

del texto.

❖ Relaciona textos y moviliza saberes previos 

para ampliar referentes y contenidos 

ideológicos.

❖ Relaciona, identifica y deduce información 

para construir el sentido global del texto. 

¿qué estrategia pedagógica usar 

para  fortalecer la lectura crítica en 

los estudiantes del Grado 

Undécimo C, de la Institución 

Educativa Alonso Carvajal Peralta, 

del municipio de Chitagá?

¿qué estrategia pedagógica usar 

para  fortalecer la lectura crítica en 

los estudiantes del Grado 

Undécimo C, de la Institución 

Educativa Alonso Carvajal Peralta, 

del municipio de Chitagá?



CONTEXTO

Tomado de: https://bit.ly/2KjL9wn

Porcentaje de estudiantes según el nivel. Básica secundaria

Fuente: Proyecto Educativo Institucional "PEI", 2016

Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta. Sede principal. 

❖ Familias del sector urbano y rural 

❖ Estratos sociales en su mayoría 1 y 2

❖ Población venezolana desplazada

❖ Fuente de ingresos  económicos basada en la 

agricultura y transporte de carga. 

❖ Municipio tradicional y religioso.
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OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la lectura crítica, desde lo planteado por 

Daniel Cassany, a través de la estrategia aprendizaje 

basada en talleres, en los estudiantes del Grado 

Undécimo C de la Institución Educativa Alonso 

Carvajal Peralta del municipio de Chitagá

Fortalecer la lectura crítica, desde lo planteado por 

Daniel Cassany, a través de la estrategia aprendizaje 

basada en talleres, en los estudiantes del Grado 

Undécimo C de la Institución Educativa Alonso 

Carvajal Peralta del municipio de Chitagá



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el nivel de lectura literal, inferencial o crítico, en el 

que se encuentran los estudiantes del grado Undécimo C, a 

partir del análisis de los resultados de las Pruebas Saber y de 

una prueba inicial. 

Determinar el nivel de lectura literal, inferencial o crítico, en el 

que se encuentran los estudiantes del grado Undécimo C, a 

partir del análisis de los resultados de las Pruebas Saber y de 

una prueba inicial. 

Diseñar una unidad didáctica fundamentada en la estrategia 

aprendizaje basado en talleres que permita el fortalecimiento 

de lectura crítica.

Diseñar una unidad didáctica fundamentada en la estrategia 

aprendizaje basado en talleres que permita el fortalecimiento 

de lectura crítica.

Evaluar el avance en lectura crítica de los estudiantes, 

del Grado Undécimo C, de la Institución Educativa 

Alonso Carvajal Peralta.

Evaluar el avance en lectura crítica de los estudiantes, 

del Grado Undécimo C, de la Institución Educativa 

Alonso Carvajal Peralta.

Implementar la unidad didáctica a los estudiantes del grado 

Undécimo C. 

Implementar la unidad didáctica a los estudiantes del grado 

Undécimo C. 
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MARCO TEÓRICO
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PLANOS DE LA LECTURA CRÍTICA

Cassany (2003) 

LECTURA CRÍTICA 

LITERACIDAD

Cassany y Castellá 

(2010)  

CRITICIDAD

Cassany y Castellá 

(2010)  

LECTURA CRÍTICA

Cassany (2003) 

LEER LAS LÍNEAS 

LEER ENTRE LÍNEAS 

LEER TRAS LÍNEAS

LECTOR CRÍTICO

(Cassany 2006)

(Herrera 2014) 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO

Cassany (2006)



UNIDAD DIDÁTICA 

Proceso de enseñanza - aprendizaje 

Planifica

Organiza

Conocimientos Experiencias

Nivel de desarrollo del alumno

medio sociocultural y familiar

recursos disponibles

Contextualiza

Currículo: objetivos básicos -

contenidos

Metodología y evaluación

Parte del

(Escamilla 1993)



APRENDIZAJE BASADO EN TALLERES (ABT)

Estrategia de aprendizaje que facilita la 

obtención de los nuevos conocimientos.

Se considera 

Tiene como fin

- Socialización entre 

compañeros

- Confrontación de 

opiniones

- Activar los 

presaberes

- Desarrollo integral 

del estudiante

- Fortalecimiento del 

pensamiento crítico

- Construcción de 

acuerdos sobre las 

diferencias 

Brenifier (2007) 

Argumentación

Se divide en 

tres momento

Problematización Conceptualización

Generar en el 

estudiante dudas o 

inquietudes, es decir 

activa los presaberes

Articular del 

pensamiento del otro 

con el conocimiento 

del estudiante.

Generar su propio 

conocimiento y al ser 

socializado enriquecer 

el conocimiento 

colectivo

Monroy (2017) 



El uso de talleres “… fortalecen las 

Competencias Sociales y Cívicas, tales como: 

civilidad, tolerancia, rechazo de prejuicios y 

estereotipos, habilidades de comunicación”

Pürro (2013)

“… La lectura crítica pretende formar a los 

ciudadanos con una conciencia democrática 

que parta de la autonomía”. 

Cassany (2003) 

Concuerda con

APRENDIZAJE BASADO EN TALLERES (ABT)



METODOLOGÍA
Enfoque cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)

Tipo investigación acción:  Kemmis (1984) adopta y replantea el triángulo 

de Lewin (1946), Citados por Latorre (2005)

Enfoque cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)

Tipo investigación acción:  Kemmis (1984) adopta y replantea el triángulo 

de Lewin (1946), Citados por Latorre (2005)

Población participante
24 estudiantes 

Grado Undécimo C

Población participante
24 estudiantes 

Grado Undécimo C

-15 hombres - 9 mujeres  

- Entre los 15 y 18 años

- 15 sector urbano y 9   

sector rural.  

-15 hombres - 9 mujeres  

- Entre los 15 y 18 años

- 15 sector urbano y 9   

sector rural.  Estudiante 
seleccionados por 

Con las 
siguientes 

características 

- Bajo 

rendimiento 

académico

- Falencias en el 

proceso lector

- Pocos hábitos 

de lectura 

- Pocas 

aspiraciones 

académicas.
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DIARIO 

PEDAGÓGICO

Latorre (1996)
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INSTRUMENTOS

PRUEBA INICIAL

ICFES (2016)

PRUEBA INICIAL

ICFES (2016)

PRUEBA 

INTERMEDIA

ICFES (2015)

PRUEBA 
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ICFES (2015)

PRUEBA FINAL 

ICFES (2017)

PRUEBA FINAL 
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SECUENCIA DIDÁCTICA



SECUENCIA DIDÁCTICA



DIARIO PEDAGÓGICO



PROCESO DE INVESTIGACIÓN

implementación y de  

estrategia ABT de 

acuerdo con las 

actividades planeadas 

en la Unidad Didáctica

Con base en el problema 

detectado se diseña una 

Unidad Didáctica basa en el 

ABT y en los planteado por 

Cassany (2010) 

Se dio, antes, durante y 

después de las acciones, 

el instrumento 

fundamental fue el diario 

pedagógico.

Se da una mirada 

crítica y reflexiva de 

la planificación, las 

acciones y la 

observación.

Kemmis (1984)



CATEGORIZACIÓN 

TRIANGULACIÓN 



RESULTADOS

❖ Desarrollo del proceso lector.

❖ se crearon hábitos y estrategias de lectura 

❖ El nivel en los resultado del curso pre Icfes que contrata la 
institución educativa mejoró notoriamente.

❖ Se influenció positivamente el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en diferentes áreas.

❖ Participación activa en el proceso de aprendizaje.

❖ se evidencia el respeto por la palabra y la opinión del otro. 

❖ Desarrollo del proceso lector.

❖ se crearon hábitos y estrategias de lectura 

❖ El nivel en los resultado del curso pre Icfes que contrata la 
institución educativa mejoró notoriamente.

❖ Se influenció positivamente el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en diferentes áreas.

❖ Participación activa en el proceso de aprendizaje.

❖ se evidencia el respeto por la palabra y la opinión del otro. 

La mayoría de la población participante avanzó significativamente en los 
siguientes aspectos:



RESULTADOS

Actividad de comparación textual Análisis de historietas Desarrollo de taller 8

Presentación juego de roles

Elaboración aviso publicitario

Actividad de presaberes

Personalidades juego de rolesFinalización taller 8

Conceptualización infografía 



RESULTADOS

Desarrollo de taller 6. E 9.

Desarrollo de taller 6. E 15.

Desarrollo de taller 6. E 9.

Desarrollo de taller 6. E 15.

Desarrollo de taller 6. E 9.

Desarrollo de taller 6. E 15.



CONCLUSIONES
Se logró identificar que existen falencias en el proceso lector, principalmente en el 

nivel de lectura crítica.  Dado que los niveles de lectura literal e inferencial también 

presentan debilidades.

A partir del desarrollo de la propuesta pedagógica se logró fortalecer la lectura crítica 

en los estudiantes del grado Undécimo C, de la Institución Educativa Alonso Carvajal 

Peralta.

Se comprendió que la adquisición de la competencia lectora es un proceso que 

requiere de un adecuado manejo, pues para que el nivel crítico se desarrolle 

pertinentemente se necesita que el nivel inferencial y el nivel literal estén muy bien 

manejados.

La mayoría de los estudiantes del grado Undécimo C, de la Institución Educativa 

Alonso Carvajal Peralta, fortaleció la lectura crítica, a partir del desarrollo de la 

unidad didáctica fundamentada en el aprendizaje basado en talleres, al igual que se 

logró mejorar cada uno de los niveles del proceso lector en la mayoría de los 

estudiantes.



RECOMENDACIONES
Se hace necesario el desarrollo de un proceso adecuado en cuanto a la adquisición de la competencia 

lectora, ya que, si se realiza un pertinente manejo en el nivel literal, se podrá acceder fácilmente al 

desarrollo del nivel inferencia y del nivel crítico.

Generar estrategias adecuadas con el contexto escolar para que los estudiantes enriquezcan el léxico, 

realicen una lectura consciente y generen un hábito lector, ya que esto favorece la lectura literal y por 

consiguiente, la interpretación y comprensión lectora. 

También se recomienda usar continuamente textos discontinuos, ya que ellos permiten desarrollar la lectura 

inferencial con más facilidad. 

Se debe orientar al estudiante a consultar diferentes puntos de vista u opiniones. De esta manera pueden 

ampliar el conocimiento sobre una temática y lograr tomar una postura y argumentar sus aprendizajes. 

Es indispensable traer al aula o fuera de ella, actividades que generen interés y motivación hacia la lectura, 

que desarrollen la imaginación, que permita participar en debates de opiniones, que lleven a realizar 

diversas consultas y posturas sobre el mismo tema, que propicie el uso de herramientas tecnológicas y que 

permita al estudiante ser él, el protagonista de su proceso de aprendizaje. 

Visitar la página web: http://www.lecturacritica.5gbfree.com:2082/ Donde se 
encuentra la Unidad Didáctica “lectura crítica forjadora de caminos” y el plan de 
mejoramiento institucional, “amigos de la lectura”, además de una biblioteca 
virtual apropiada para cada uno de los niveles escolares con textos que estimulará 
el desarrollo del proceso lector. 

http://www.lecturacritica.5gbfree.com:2082/
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