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Resumen 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con el fin de fortalecer la lectura 

crítica en los estudiantes del Grado Undécimo C, de la Institución Educativa Alonso 

Carvajal Peralta, del municipio de Chitagá a través del aprendizaje basado en talleres 

sustentado en la teoría sobre lectura crítica propuesta por Daniel Cassany. 

 Analizados los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas saber y en la 

prueba diagnóstica, se observó que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un bajo 

nivel de este tipo de lectura. 

Con base en dichos resultados y teniendo en cuenta el Proyecto Educativo 

Institucional, se diseñó una propuesta pedagógica fundamentada en la estrategia 

aprendizaje basado en talleres (ABT) y organizada en una unidad didáctica que consta de 

dos momentos y con un total de ocho talleres. Durante el desarrollo del proceso se realizó 

una prueba intermedia y una vez finalizada toda la propuesta se evaluó el avance en lectura 

crítica a través de una prueba final. 

Para el desarrollo del proceso investigativo se tuvo en cuenta el método de 

Investigación Acción. Se empleó la técnica de observación participante y el instrumento 

para registrar lo observado fue el diario pedagógico. La población objeto de este estudio fue 

de 24 estudiantes, del grado Undécimo C, de la Institución Educativa Alonso Carvajal 

Peralta del municipio de Chitagá. 

          Se espera que esta propuesta permita fortalecer la lectura crítica y que este trabajo 

sirva de referente para quienes adelanten procesos parecidos.  

PALABRAS CLAVES: LECTURA CRÍTICA, NIVELES DE LECTURA, UNIDAD 

DIDÁCTICA, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 



 
 

Abstract 

 The present research work was carried out with the purpose of strengthening the 

critical reading in the students of the Eleventh Grade C, of the Alonso Carvajal Peralta 

Educational Institution, of the municipality of Chitagá through the design and 

implementation of a didactic unit sustained in the theory on critical reading proposed by 

Daniel Cassany. 

After analyzing the results obtained by the students in the knowledge tests and in 

the diagnostic test, it was observed that the majority of the students are at a low level of this 

type of reading. 

Based on these results and taking into account the Institutional Educational Project, 

a pedagogical proposal was designed based on the workshop-based learning strategy (ABT) 

and organized into a didactic unit consisting of two moments and a total of eight 

workshops. During the development of the process an intermediate test was carried out and 

once the whole proposal was completed, the progress in critical reading was evaluated 

through a final test 

For the development of the investigative process, the Action Research method was 

taken into account. The participant observation technique was used and the instrument to 

record what was observed was the pedagogical diary. The target population of this study 

was 24 students, of the Eleventh C grade, of the Alonso Carvajal Peralta Educational 

Institution of the municipality of Chitagá. 

It is hoped that this proposal will strengthen the critical reading and that this work 

will serve as a reference for those who follow similar processes. 

 



 
 

KEYWORDS: CRITICAL READING, LEVELS OF READING, TEACHING UNIT, 

SIGNIFICANT LEARNING. 
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Introducción 

“Ante el mundo multicultural y globalizado en el que vivimos, la 

única respuesta educativa posible es la necesidad de formar a una 

ciudadanía, que tenga habilidades críticas de lectura, escritura y 

pensamiento y participe de modo constructivo en el desarrollo de 

una comunidad plural, respetuosa y progresista” 

Cassany (2003) 

 

La sociedad actual asiste, hoy por hoy, a una división tajante entre los ciudadanos. 

Posturas antagónicas impulsan a los individuos a mantener puntos de vista radicales. Los 

medios de comunicación, tan avanzadas y usados en la actualidad, se han convertido en 

canales en donde las diferencias de opinión se ven expuestas públicamente. Pero ahí no 

radica el núcleo de esta separación social. El centro del problema está en que los seres 

humanos, que usan estos medios y que hoy son la mayoría, creen que lo que en ellos se 

publica es verdad absoluta. No en vano a este tiempo se le denomina la época de la 

postverdad, es decir, el período en que lo publicado, por ejemplo, en las redes sociales, es 

lo cierto y lo demás es falso. 

Esta equivocada concepción de la verdad está dada por una causa visible: la 

manipulación del lector virtual. A su vez, esta utilización del individuo tiene un origen: la 

carencia de la capacidad para interpretar, entender, inferir, contrastar los textos leídos.  Es 

decir, el lector actual se enfrenta a los textos sin herramientas para leer críticamente. 

 La lectura crítica, entonces, le permite a todo tipo de lector, que lea en cualquier 

medio, mantener una postura activa ante el texto. Esto es, lo convierte en un interlocutor 

válido para enfrentar los argumentos, las ideas principales o las tesis de una propuesta 



 
 

escrita. Se entiende que un lector crítico debe transitar, primero, por la lectura literal y 

luego por la lectura inferencial para tener unas bases sólidas al acercarse a la lectura crítica. 

En las Instituciones Educativas existen, en su mayoría, estudiantes que leen 

solamente en las redes sociales. Al nacer en un mundo, donde lo digital impera, sus 

necesidades, ambiciones, modos de comunicarse y relacionarse pasan por lo virtual. Allí 

leen. Pero, como se mencionó, carecen de formación para enfrentar los textos que 

consumen cada día, cada instante.  

Se trata de estudiantes con poca capacidad de contra argumentar, de reflexionar, de 

oponerse a lo leído. En especial, en los grados superiores, donde ya debería existir un 

proceso consolidado de lectura literal, inferencial para posicionarse en la lectura crítica. 

En la actualidad, la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta, del municipio de 

Chitagá, que no es ajena a ese panorama expuesto, carece de un estudio acerca de las 

deficiencias, falencias o estados de la lectura crítica en los estudiantes del grado Undécimo. 

 Por consiguiente, siendo la lectura, y en especial la lectura crítica, un pilar 

fundamental de la formación de un ser humano responsable, ético, participante social y 

reflexivo, se hace necesario abordar este significante aspecto. Formar, entonces, estudiantes 

con capacidad para leer críticamente es una responsabilidad y una necesidad que se debe 

asumir desde la docencia.  

Asimismo, las Instituciones Educativas y los estudiantes del grado Undécimo deben 

responder a una exigencia nacional: las Pruebas Saber. Estas, las pruebas, en la mayoría de 

los casos, son el portal de entrada a una vida  exitosa para los educandos que obtienen 

excelentes puntajes y, para la institución, es el reconocimiento, social y educativo, a la 

labor en lectura liderada por los docentes de Lengua Castellana. Porque es una realidad 

visible: las Pruebas Saber están mediadas por la lectura y, en especial, por la lectura crítica. 



 
 

En consecuencia, se recurre a Daniel Cassany (2010) quien, a través de su mirada 

reflexiva sobre la lectura crítica, expone una serie de argumentos que fundamentan este 

trabajo investigativo.  

La lectura crítica se sabe elaborada, compleja, humilde, cargada de 

matices y razonamientos, dúctil, insatisfecha, exploradora, capaz de 

discutir e, incluso, de cambiar de opinión de forma razonada; es la 

lectura que aspira a comprender la complejidad de lo humano, 

psicológico y social, y a transformarlo si es preciso, por el contrario, 

la crítica se nos representa como sencilla, rápida, directa, 

simplificadora, autosatisfecha, esquemática y muchos otros adjetivos 

Cassany (2010) p. 117.  

Estos presupuestos teóricos se materializan en la estructuración de una unidad 

didáctica que se basa en talleres como estrategia de aprendizaje, y que a su vez propicia la 

organización del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Este proyecto sobre Lectura Crítica se enmarca en la investigación de tipo 

cualitativo y se utiliza la técnica de observación participante. Los datos se registran en el 

Diario Pedagógico como instrumento primordial. 

Esta investigación se estructura en cinco capítulos descritos a continuación. 

Capítulo I: Donde se describe y formula el problema, se justifica este trabajo y se 

plantean los objetivos, tanto el general como los específicos. 

Capítulo II: Constituido por el Marco Referencial a partir de la revisión de 

antecedentes previos a esta investigación, se define el marco teórico, y se expone lo 

pertinente al marco legal. 



 
 

Capítulo III: Se expone la metodología utilizada para el desarrollo de esta 

investigación. 

Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta pedagógica usando la estrategia denominada 

aprendizaje basado en talleres (ABT). 

Capítulo V: Donde se muestran los resultados obtenidos. Se exponen las 

conclusiones y recomendaciones que surgen del proceso investigativo. 

 

 

 



 
 

Capítulo I   

1. Problema de la investigación 

1.1 Descripción del problema  

El proceso enseñanza-aprendizaje, en todas las áreas del plan de estudios, de una 

Institución Educativa Colombiana, pasa por la lectura. Todo texto escrito merece ser leído. 

Un texto existe porque hay quien lo lea. Es decir, para que haya proceso en lectura se 

requiere del texto y de un sujeto que lo active: el lector. Solé (1992) manifiesta que “el 

lector es un sujeto activo que procesa el texto y le aporta su conocimiento, experiencia y 

esquemas previos.” La base del desarrollo de todas las habilidades está directamente 

conectada con la lectura. Por ello, en el desarrollo académico y humano de los estudiantes 

uno de los procesos que tiene mayor exigencia es el proceso lector. 

Cuando un estudiante se enfrenta a las pruebas saber 11°, necesita fortalezas en todos 

los niveles de la comprensión lectora, en especial en el de lectura crítica, para obtener 

buenos resultados.  De hecho, esta afirmación no es exclusiva para la asignatura de Lengua 

Castellana puesto que, en una Institución Educativa, la lectura es un eje transversal a todas 

las áreas del currículo. 

A partir del análisis de los resultados de las pruebas saber 9°, presentadas en el año 

2016 por los estudiantes que actualmente cursan el grado Undécimo, se pudo observar que, 

aunque los resultados no son del todo malos, se presentan marcadas dificultades en la 

competencia lectora. Una pequeña cantidad de estudiantes se encuentra en un nivel 

insuficiente, existe una gran parte de los estudiantes que se encuentra en un nivel mínimo y 

ningún estudiante se encuentra en nivel avanzado. 

 



 
 

Figura 1 Porcentaje de estudiantes según el nivel. Básica secundaria 

 

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

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que existen grandes falencias en 

el proceso lector y por consiguiente en los aprendizajes desarrollados hasta ese momento. 

Según se evidencia, en el semáforo de resultados de competencia, indicado en el Informe 

por colegio, del año 2017, en el marco de los documentos reportados para el Día E1, los 

aprendizajes que presentan mayores dificultades son: 

- Relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos 

ideológicos. 

- Identifica información de la estructura explícita del texto. 

- Relaciona, identifica y deduce información para construir el sentido global del 

texto. 

Estos, según lo evidencia la siguiente tabla. 

                                                             
1 Desde el año 2015, cuando en Colombia se planteaba la meta de ser la mejor educada, el Día de la 
Excelencia Educativa – Día  E -  ha sido una oportunidad para que todo el equipo de cada colegio se 
concentre en saber cómo están sus procesos y resultados,  y pueda acordar acciones conjuntas para 
alcanzar la Excelencia Educativa, con el apoyo de las Secretarías de Educación y el acompañamiento del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). Colombiaaprende.edu.co 



 
 

 

Tabla 1 Análisis del porcentaje de estudiantes en cada aprendizaje. 

 

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

Figura 2 Semáforo de resultados de competencia 

 

Por otra parte, en el análisis de los resultados de las Pruebas Saber 11°, de los años 

2014 al 2017, se pudo observar que el rendimiento de los estudiantes, no ha sido constante. 



 
 

Aunque en el quintil 5 se nota una mejora constante, en el quintil 1 se presentan continuas 

variaciones especialmente en la cantidad de estudiantes que se encuentran aquí. 

Figura 3 Resultados históricos pruebas saber 11° 

  

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

La existencia de estudiantes en el quintil 1 nos evidencia dificultades en la 

competencia lectora y todos los resultados en general nos indican que hay una marcada 

dificultad, especialmente en lo relacionado con la lectura crítica, nivel de lectura que se 

evalúa en el grado Undécimo. 

Dadas las situaciones anteriores, y para obtener un análisis más aterrizado y concreto 

de la realidad de los sujetos investigados, se diseñó y aplicó, en enero de 2018, una prueba 

inicial para identificar cómo se encontraban, con respecto a la competencia lectora, los 

estudiantes del grado Undécimo C. 

Analizando la prueba inicial, se ratificó que las dificultades encontradas en las 

Pruebas Saber 9° y 11°, se corresponden con las aquí halladas. 



 
 

Además de lo expuesto, es visible que, en la Institución, y en la asignatura de Lengua 

Castellana de los grados Décimo y Undécimo, se carece de buenos hábitos de estudio, que 

no ha habido renovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que son muy pocas las 

estrategias motivadoras e innovadoras hacia el proceso lector, entre otros aspectos de la 

práctica pedagógica visibilizada antes de abordar este proyecto investigativo. 

Entonces, se puede concluir que, en la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta, 

del municipio de Chitagá, existe un bajo nivel de lectura crítica en los estudiantes del grado 

Undécimo C. 

1.2 Formulación de la pregunta de investigación. 

          ¿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? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 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.  

            

1.3.2 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 la prueba inicial.  



 
 

Diseñar una unidad didáctica fundamentada en la estrategia aprendizaje basado en 

talleres que permita el fortalecimiento de lectura crítica. 

Implementar la unidad didáctica a los estudiantes del grado Undécimo C.  

            Evaluar el avance en lectura crítica de los estudiantes, del Grado Undécimo C, de la 

Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta. 

 

1.4 Justificación  

          “La lectura crítica, es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar 

al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los razonamientos y a la ideología 

implícita” (Smith, 1994). Cuando un lector enfrenta un texto debe considerar explicaciones 

y sentidos alternos a lo evidente en el escrito. Un lector crítico no puede aceptar como 

verdad absoluta lo expuesto. Poner en duda lo leído, exige del lector una comprensión 

global del tema, tomando como base sus presaberes, el interés y las expectativas que se 

tienen frente al texto leído. 

       Este tipo de lectura, supone también, como lo afirma Olson (1998), “el 

reconocimiento de que un texto puede ser interpretado de diversos modos, derivando luego, 

las implicaciones adecuadas para cada uno de esos modos con el fin de verificar esas 

implicaciones con la evidencia disponible”, Dicho de otra manera, cada lector asigna un 

sentido al texto. Hay tantos sentidos como lectores existan. Darle un significado al texto es 

el paso previo para el desarrollo de un pensamiento crítico. Y ese significado parte de la 

interpretación inicial y luego de las inferencias. Sólo al comprender un texto en su 

totalidad, descubriendo el mensaje implícito del contenido, más allá de lo literal, hace 

posible reflexionar sobre su intención, visibilizar sus sentidos tácitos y formarse un juicio 

con fundamento. 



 
 

       Por lo anterior, un texto que es objeto de reflexión, análisis y contraargumentación es 

aquel que se ha entendido desde todos sus ámbitos. De tal modo que, la lectura crítica está 

asociada a una comprensión cabal de la información. Cuando se logra dicho grado de 

comprensión, el lector, con responsabilidad y claridad. puede aceptar o rechazar las ideas del 

autor, contrastar las tesis, comparar con otros textos y deducir nuevas significaciones.  

          En consecuencia, es indispensable que los estudiantes del grado Undécimo C, de la 

Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta, del municipio de Chitagá, fortalezcan la 

lectura crítica, mejorando todo el proceso lector, es decir, fortaleciéndose en los niveles de 

lectura literal, inferencial y, fundamentalmente, en el crítico.  

Por lo anterior, se deduce que los estudiantes no están usando los signos de 

puntuación de manera acertada, además su léxico es pobre, no identifican la estructura 

textual, se les dificulta reconocer la intencionalidad del texto, no proponen soluciones 

factibles a las diversas problemáticas que se plantean, no identifican la superestructura y la 

macroestructura del texto, entre otros. 

Por otra parte, el estudiante de esta región, de clima frío y cuya familia está dedicada 

básicamente a la agricultura mantiene muy pocas expectativas de progreso individual, en lo 

académico y en lo social. Aunque parezca superficial e irrelevante, esta condición de 

habitante de un pueblo pequeño, principalmente agrícola, afecta sus opciones de soñar con 

un futuro mejor, menos aún a través de la lectura. Fortalecer la lectura crítica, entonces, le 

brindará opciones para cualificar su proyecto de vida. 

Y el otro factor que incide en los bajos niveles de lectura está relacionado con las 

pruebas Saber, obligatorias para todas las Instituciones Educativas y para todos los 

estudiantes del grado Undécimo. Estas pruebas poco han contribuido a motivar a los 



 
 

estudiantes para convocarlos al éxito, a pesar de conocer los beneficios, en el nivel personal 

y profesional, que trae el conseguir excelentes puntajes. Una muestra de la importancia que 

para los estudiantes tienen estas pruebas es la expresión coloquial y cotidiana de muchos de 

ellos: - “En los peajes no me van a pedir resultados de las Pruebas Saber” - Por ello, 

cambiarles su visión sobre estas pruebas es una necesidad urgente. Para que esto suceda se 

debe instaurar en su imaginario la noción válida y fundamental de la lectura crítica como el 

camino para no finalizar su ciclo académico y vital en un transporte de carga.  

1.5 Contextualización 

1.5.1 Municipio de Chitagá.  

Chitagá es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de 

Santander, su población es de 11.468 habitantes. Cuenta con diversidad de climas; frío, 

templado y páramo. Su topografía se compone de zonas montañosas, valles, 

llanuras y praderas. Su economía se basa principalmente en la agricultura, ganadería y 

actualmente se evidencia la incorporación de la minería. 

Como se ha mencionado anteriormente, la agricultura es la principal fuente 

económica de los habitantes del municipio, ya que existe variedad de productos agrícolas 

que dependen del clima de la región. En las zonas denominadas: Chucarima, Carvajal, 

Cornejo y el Porvenir, los productos de mayor producción y venta son el café y la caña de 

azúcar. 

         En las veredas: Tapurcuá, Llano Grande y Carrillo, que son de clima frío, predomina 

el cultivo de hortalizas y legumbres. En la actualidad se destaca la producción de frutales, 

pero la mayor comercialización la tiene: el durazno. 



 
 

          En las zonas de páramos, como en la región de Burgua, Lircha, Presidente, Potreritos, 

Casa vieja, Quikuyes y Piedras, se cuenta con el cultivo de papa en diferentes variedades 

como: la pastusa, la única, en gran escala; la Tequendama, la R:18, la papa criolla, entre 

otras. 

          En cuanto a la ganadería, el municipio se caracteriza por una gran variedad de 

ejemplares de ganado Bovino, caballar, mular, caprino, porcino, etc. Por otro lado, la 

minería, en Chitagá, según estudios realizados por Ingeominas, seccional Norte de 

Santander, se cuenta con una extensa región productora de carbón de la variedad diamante, 

pero su explotación afecta el ecosistema del páramo de Chitagá, ya que esta mina tiene su 

inicio en la zona del corregimiento de Presidente. 

1.5.2 Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta 

La actual Institución Educativa del municipio de Chitagá, Alonso Carvajal Peralta, 

fue creada por el año 1934, como Colegio para varones, llamado Alfonso López, sostenido 

por auxilios municipales y más tarde departamentales. En 1941 empieza a funcionar el 

Colegio para Señoritas con el nombre de Policarpa Salavarrieta. En 1958 por Decreto N° 

0200 de junio 20 se fundó la Escuela Normal Rural de Chitagá, cuyo primer Rector fue el 

Señor Gerson David Aponte. Por Resolución No. 4837 del 15 de octubre de 1970, se 

autoriza el cambio de modalidad de enseñanza Normalista por la de Bachillerato Clásico.  

          A partir del año 2007 la Institución Educativa se reconoce con el nombre de Alonso 

Carvajal Peralta. Está conformada por las sedes: Núcleo Escolar Agrícola, Trino García 

Peña, Ramón González Valencia, Nuestra Señora Del Carmen y la sede principal Colegio 

Nacional. Ofrece todos los niveles de educación, desde el preescolar hasta la educación 

media. Ofrece modalidades técnicas en convenio con el SENA. 



 
 

          Actualmente la Institución Educativa cuenta con 1 Rector, 2 Coordinadores, 43 

Docentes y 10 Administrativos, que atienden a una cantidad aproximada de 1.200 

estudiantes. 

 Su visión expresa que al año 2019 La institución Educativa Alonso Carvajal Peralta 

será reconocida como líder en la región, por sus procesos de cuidado del medio ambiente, 

la formación de estudiantes técnicos, con valores éticos y calidad académica; 

investigativos, creativos, y emprendedores, capaces de contribuir a la transformación y al 

desarrollo de la región. 

Tiene por misión formar personas orientadas al crecimiento de sí mismas, con 

capacidad de establecer relaciones armónicas con sus semejantes y con el ambiente; 

competentes en el uso de las TIC; incentivando la investigación, para liderar procesos 

sostenibles de cambio, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y al progreso del 

municipio. 

Una parte sustancial de los estudiantes de la Institución Educativa pertenecen al 

sector rural y las familias son aún muy tradicionalistas en el sentido social, religioso y 

político. 

 Con relación a los 24 estudiantes del grado Undécimo C. La mayoría viven en el 

casco urbano de municipio y algunos en la zona rurales, pero esto no implica que quienes 

vivan en la zona urbana realicen una lectura crítica adecuada, pues existen otros factores 

que influyen en los bajos niveles de lectura en los estudiantes.  

Se crearía que el nivel educativo de las familias de los estudiantes, en cierta medida, 

es un generador de esta problemática, puesto que, las oportunidades de continuar su 

formación académica superior son mínimas debido a los bajos recursos económicos y la 

marcada tradición de heredar o comprar a los jóvenes vehículos de carga. 



 
 

Dado lo anterior la mayoría de las familias tienen un nivel educativo mínimo, lo que 

repercute en que los familiares no le puedan brindar una asesoría adecuada al momento de 

realizar sus compromisos académicos o motivarlos a crear el hábito de la lectura.  

  



 
 

Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Los trabajos consultados, que se presentan a continuación, aportaron en este proceso 

investigativo porque  

- Proponen diversas conceptualizaciones acerca de la lectura crítica.  

- Permiten observar la diferencia que existe entre los libros de texto utilizados en el 

sector público y en el sector privado, aspecto influyente, aunque no determinante, 

en la motivación por la lectura 

-  Ratifican la necesidad imperante de conducir a los estudiantes para que lleguen a la 

educación superior con mejores procesos lectores. 

- Apoyan la urgente necesidad de fortalecer los procesos en lectura crítica. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

El trabajo para optar al título de maestría realizado por Zárate, A. (2010), 

denominado: La lectura crítica en los libros de texto de educación secundaria. Concepción 

y tratamiento metodológico en la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, plantea la 

necesidad de realizar una comparación entre los textos guías que da el ministerio de 

educación del Perú (MED) y los textos de las editoriales Norma y Santillana que utilizan 

los docentes y los estudiantes de los colegios privados. Textos enfocados a la lectura crítica. 

Zárate además sugiere analizar otros aspectos que intervienen directamente en el 

proceso de comprensión crítica de un texto por parte de los estudiantes. Algunos elementos 

a tener en cuenta son: la poca cantidad de libros per cápita con los que cuentan las 

instituciones educativas del sector público, la precariedad de las bibliotecas, el poco interés 



 
 

de los estudiantes por leer, contrario a esto, en las instituciones educativas del sector 

privado la compra de los libros es obligatoria por parte de los padres de familia y los 

estudiantes interactúan con más frecuencia con los libros.  

Otro elemento fundamental que plantea Zárate (2010) en su trabajo de grado es la 

postura con las que las editoriales tanto públicas como privadas enfocan la lectura crítica y 

el tratamiento metodológico que le dan, en cuanto a las características de los textos, la 

organización de las lecturas para conformar unidades didácticas y por ende como generan 

las diferentes actividades enfocadas a la lectura crítica.  

Al finalizar el trabajo, Zárate concluye que la diferencia metodológica es muy sutil, 

ya que el ministerio de educación y las editoriales privadas como Santillana y Norma 

utilizan una metodología y una didáctica muy similar en la aplicación de la lectura crítica.  

En conclusión, la investigación realizada por Zárate permite tomar un punto de 

partida al momento de escoger textos para el posterior trabajo de la unidad didáctica, como 

elemento la presente investigación.  

Por otra parte, Ortiz, Jairo. (2012) en su trabajo de grado denominado: Elaboración 

de una guía didáctica para el desarrollo de las competencias de la lectura crítica en la 

materia de ética personal, social y profesional I en la PUCESI  para obtener el título de 

Magíster con la Universidad de Quito, propone desarrollar una investigación de campo 

cualitativa dirigida a los estudiantes universitarios, para resaltar la importancia de la lectura 

crítica en las áreas de ética personal, social y profesional I de las diferentes carreras de la 

PUCESI ( Pontificia Universitaria Católica de Ecuador, Sede Ibarra) , ya que esto permitirá 

formar el pensamiento crítico. 

Por otra parte, los docentes también se benefician de la guía didáctica, pues tienen 

facilidad, a través de esta, de obtener biografías y diverso material. De la misma manera los 



 
 

docentes utilizan la guía como preparador de clases y así todo el cuerpo docente llevará a 

sus estudiantes por el mismo camino.  

Otros rasgos sobresalientes del trabajo de grado en cuestión, es que dentro de su 

amplio marco teórico da a entender muy claro las nociones de Lectura Crítica y sus 

competencias. Además, estructura una interesante guía dividida en 4 unidades, las cuales 

cuentan con conceptos, actividades enfocadas a la ética vista de diferentes perspectivas y 

actividades de evaluación.  

Una de las conclusiones más relevantes de la investigación en cuestión, fue el 

identificar el bajo nivel de lectura crítica y la resistencia a tomar nuevos hábitos de estudio 

para adquirirla. 

  La anterior síntesis, ayuda a comprender que el aporte fundamental a la presente 

investigación es la inclusión de estrategias didácticas innovadoras en el aula, para generar 

el pensamiento crítico, que conlleva al desarrollo de un lector crítico.  

Barranzuela, José (2012) en el trabajo de investigación denominado: Comprensión 

Lectora Y Pensamiento Crítico En Estudiantes De Quinto De Secundaria De Una 

Institución Educativa Militar - La Perla – Callao. Lima – Perú como requisito para obtener 

el título de Magíster, presenta un análisis correlacional entre la comprensión lectora y el 

pensamiento crítico de estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución 

educativa militar de La Perla (Callao), 153 estudiantes con edades entre 14 y 18 años 

participaron en este estudio. La muestra que se utilizó no es de tipo disponible 

probabilístico, en cuanto fue tomada como una unidad de análisis para los estudiantes de 

quinto grado de secundaria.  

La investigación es descriptiva correlacional. Los instrumentos utilizados fueron: el 

Test de Comprensión Lectora de Silva y Tapia (1982) y el Test de Evaluación de 



 
 

Pensamiento Crítico de Milla (2012). Los resultados obtenidos fueron: bajos niveles de 

comprensión lectora, altos niveles de pensamiento crítico. Existe una relación poco 

significativa entre ambas variables. Encontrándose también algunas relaciones 

significativas entre la comprensión lectora y ciertas dimensiones del pensamiento crítico las 

que varían de 0,045 a 0,225. No hubo diferencias significativas por secciones. 

Por otra parte, Martin Susana (2012), en su trabajo denominado: Un estudio sobre la 

comprensión lectora en estudiantes del nivel superior de la Ciudad de Buenos Aires, 

elaborado dentro de los lineamientos de la Universidad de San Andrés. Buenos Aires, 

Argentina, trabajo desarrollado para obtener el título de Magíster en educación, tiene como 

objetivo principal describir el nivel de comprensión lectora y la producción del lenguaje 

que presentan los estudiantes cuando ingresan a las distintas carreras de formación técnica 

superior de los Institutos de Formación Técnica de la Ciudad de Buenos Aires, ya que, la 

capacidad de comprensión lectora influye en el rendimiento académico en los distintos 

campos del conocimiento.  

Se fundamenta en distintas teorías que explican las relaciones entre la comprensión 

lectora, la adquisición de competencias y el desarrollo de habilidades de razonamiento.  El 

curso de acción involucra procedimientos cuantitativos y cualitativos. Se presentan 

resultados de las pruebas que exploran el nivel de comprensión lectora en 139 alumnos que 

se encuentran iniciando la educación superior. Establece relaciones entre esos resultados y 

las evaluaciones que realizan profesores y directivos sobre las dificultades detectadas 

Baquerizo Carmen, (2013) en el trabajo de grado denominado: Aplicación de 

lectura crítica en los procesos de enseñanza - aprendizaje para los estudiantes de segundo 

año especialización lengua y literatura facultad de filosofía de la universidad de 

Guayaquil, propuesta guía de métodos andragógicos. Ecuador. Elaborada para obtener el 



 
 

título de magister en Docencia y Gerencia en Educación superior hace un aporte valioso al 

presente trabajo ya que evalúa las falencias en la Aplicación de lectura crítica que tienen los 

estudiantes y propone una guía que mejore los procesos de aprendizajes mediante los cuales 

se fortalece el desarrollo de las habilidades en lectura crítica de los estudiantes. 

Se buscó por medio del trabajo de investigación generar hábitos de lectura usando 

nuevas metodologías, técnicas y soluciones didácticas basada en sus realidades 

socioculturales y se concluye que es urgente hacer un llamado a reformar los sistemas 

educativos. 

Por otra parte, Rosa (2015) en su tesis denominada “El taller como estrategia 

didáctica para mejorar la comprensión lectora en el primer curso de ciclo común del 

Instituto Manuel Bonilla del municipio de Apacilagua, Choluteca” para optar al título de 

Maestría en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morán de Tegucigalpa, 

desarrolla ampliamente el concepto de taller como estrategia. Plantea que el taller es un 

elemento potencializador de la participación activa del estudiante ya que el taller “fomenta 

la iniciativa, la expresividad, el trabajo autónomo y responsable, la innovación y 

creatividad para actuar frente a problemas… concretos”. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Salamanca, Luz (2017) con su trabajo de grado titulado El Desarrollo de la Lectura 

Crítica a Partir de Grafitis en los Estudiantes de Grado 7° de la Institución Educativa 

Vicente Borrero Costa, de Cali, creado como requisito para obtener el título de Magíster en 

Educación, con la Universidad ICESI, Escuela de Ciencias de la Educación de Cali, 

Colombia. 



 
 

Esta investigación, fue desarrollada desde el interés de promover la lectura crítica 

con los estudiantes del grado 7°, por lo que se basó en la investigación cualitativa 

interpretativa, que considera las prácticas de aula como partida para la construcción de 

conocimiento. 

De igual manera, manifiesta que enseñar a leer críticamente a partir del grafiti, 

potencia e integra al aprendizaje, la capacidad para desarrollar lectura más allá del 

significado literal de un texto, puesto que genera en el educando gusto por profundizar en lo 

que dicen los autores y al conducir la lectura crítica hacia un ambiente de aprendizaje 

mediado por los grafitis.  

Obtiene como principal conclusión de su investigación que se vislumbra una 

posibilidad de cambio, de cómo abordar la lectura para el tejido de sociedad y de cómo a 

partir de los jóvenes se pueden concebir esas posibles transformaciones. Si bien es cierto 

que las políticas educativas restringen a la lectura como un producto, también, ésta se puede 

convertir en un mecanismo para empezar a inmiscuirnos en las prácticas de los estudiantes 

y así darle otro sentido a la relación enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, Rocha (2016), con su trabajo de grado denominado: La Lectura Crítica: 

Encuentro De Subjetividades de la Universidad De Antioquia, para obtener su título de 

maestría en educación en enseñanza de la lengua y la literatura. Andes, Antioquia, propone 

procesos de formación de lectores repercutiendo en aspectos de la vida cotidiana. 

Para dar una idea más clara acerca de los hallazgos en la investigación realiza una 

revisión del concepto de la lectura crítica en la escuela, partiendo desde una revisión teórica 

hasta las reflexiones que genera en la comunidad educativa. Luego, abordan las posturas 

que hay en la escuela acerca de la lectura digital, así como los encuentros y desencuentros 

que se generan cuanto se trata de establecer si la lectura digital o la análoga es pertinente o 



 
 

no para llegar a la consolidación de un proceso de lectura crítico y reflexivo.  Muestra la 

lectura crítica y los posibles alcances del contexto en los procesos de lectura orientados 

desde la reflexión crítica, tales como costumbres, la familia, este capítulo es un reflejo de la 

influencia de la sociedad en los procesos de formación de lectores críticos en el aula, 

explicitando aspectos que favorecen. Y otros que llevan a una mejor comprensión acerca de 

lo importante que es reconocer la realidad del actor social en dichos procesos escolares.  

2.1.3 Antecedentes regionales. 

Aparicio Bernal (2016) en su trabajo para optar el título de magister en la enseñanza 

de las ciencias denominado: Desarrollo de habilidades en lectura crítica con los 

estudiantes del grado Undécimo del colegio integrado Llano Grande, Girón, Santander, 

manifiesta que la lectura es uno de los pilares fundamentales en la enseñanza y aprendizaje 

de los educandos, ya que básicamente fortalece las capacidades de conocimiento en los 

individuos. También, dice que la escuela en los últimos tiempos ha tenido dificultades en el 

fortalecimiento de la lectura crítica de sus estudiantes, porque no se le ha dado la 

importancia que esta tiene. 

En este trabajo se diseña y aplica el proyecto denominado con el fin de determinar 

el avance en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades que permitan la comprensión 

lectora en niveles de criticidad adecuados a la edad y nivel escolar de los estudiantes. 

Logra hacer aportes en el mejoramiento de ambientes de aprendizajes que 

despertaron el interés y la motivación de los estudiantes y permitió el desarrollo de la 

lectura crítica.  

También se tuvo en cuenta “La lectura crítica en las pruebas saber 11, explicación 

teórica y ejercicios” de Monsalve (2016) Bucaramanga, Colombia. Libro que fue elaborado 

con el objetivo de ofrecer una guía didáctica y metodológica para los docentes de las 



 
 

instituciones educativas del departamento de Santander y que a través de este comprendan 

las exigencias del M.E.N. con respecto a las pruebas externas SABER 11. 

          Este, que es un referente documental, aporta a este trabajo, la visión y la metodología 

que plantea el ICFES sobre cómo abordar las pruebas Saber desde los diferentes tipos de 

textos, filosóficos, continuos, discontinuos, literarios y no literarios.  Y a su vez se 

transversalizan a lo largo de cada uno de ellos los tres niveles de lectura; literal, inferencial 

y crítico. 

 Acebedo, M. (2017) propone en su tesis doctoral denominada: Diagnóstico y 

propuesta para el diseño efectivo de instrumentos de evaluación de aprendizaje basado en 

competencias en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la universidad de Granada, 

España, la importancia de adelantar procesos que permitan que el estudiante sea el artífice 

de su propio aprendizaje, manifiesta que en el desarrollo: “los alumnos tienen un rol 

altamente dinámico, crítico y reflexivo… el maestro coordina, opera y estructura 

situaciones de enseñanza en ambientes de aprendizaje, pero no los impone, los socializa y 

valida desde las necesidades del estudiante y desde el diálogo crítico y argumentado”.  

 Aporta en tanto a la importancia del proceso de aprendizaje pensado desde la 

evaluación consciente del proceso, en donde se visualizan elementos propios del ambiente 

educativo y como un proceso continuo, integral y que siempre está dado no desde el 

juzgamiento sino hacia el fortalecimiento del aprendizaje.   

 

2.2 Marco teórico 

Para el desarrollo de este trabajo, y como soportes teóricos, se abordan aspectos 

como: 

 



 
 

2.2.1 ¿Qué es leer? 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (2017) iniciamos con un 

significado literal: 

Leer es: 

● Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 

caracteres empleados. 

● Comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. Leer la hora, 

una partitura, un plano. 

● Entender o interpretar un texto de determinado modo. 

● En las oposiciones y otros ejercicios literarios, decir en público el discurso llamado 

lección. 

● Descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo oculto 

que ha hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su rostro. Me has leído el 

pensamiento. Leo en tus ojos que mientes. 

● Adivinar algo oculto mediante prácticas esotéricas. Leer el futuro en las cartas, en 

las líneas de la mano, en una bola de cristal. 

● Descifrar un código de signos supersticiosos para adivinar algo oculto. Leer las 

líneas de la mano, las cartas, el tarot. 

● Dicho de un profesor: Enseñar o explicar a sus oyentes alguna materia sobre un 

texto. 

La Real Academia del Lenguaje Español, tiene diferentes acepciones que abarcan 

desde decodificación de caracteres, ya sean códigos o gráficos hasta entender los 

pensamientos de alguien, lo que descontextualiza el significado si se va a usar en el proceso 



 
 

de enseñanza de la lectura crítica. Por este motivo, es necesario citar a diferentes autores 

que han contextualizado el concepto de leer en la práctica pedagógica.  

Solé (1992), va más allá, porque aborda la lectura como un proceso en donde define 

que “poder leer es comprender e interpretar textos escritos de diverso tipo con diferentes 

intenciones y objetivos”. Contribuye de manera decisiva a la autonomía de las personas, en 

la medida en que la lectura es un instrumento necesario para manejarse con ciertas garantías 

en una sociedad letrada. 

De igual manera, Solé (1992), complementa que “el lector es un sujeto activo que 

procesa el texto y le aporta sus conocimientos, experiencias y esquemas previos. Parte de la 

idea de que el lector experto atribuye sentido y significado al texto, y rechaza el supuesto 

de que lo recita (excepto en el caso en que la actividad de lectura responde a ese objetivo: 

por ejemplo, en la recitación poética).” 

En otras palabras, solé propone que la lectura, no sólo es decodificar una serie de 

símbolos, sino entender lo que se lee y para qué se lee y lograr descifrar la intención del 

texto, claro está, desde la subjetividad del lector teniendo en cuenta sus presaberes y esto 

contribuye a jugar un papel importante en la sociedad en que se desenvuelve.    

Por otra parte, Daniel Cassany (2006) realiza diferentes investigaciones acerca de 

todo lo que concierne a la lectura, y la lleva a otro plano donde mezcla diferentes elementos 

sociales, culturales y pedagógicos. En este orden de ideas Cassany (2006) manifiesta que: 

“Leer implica decodificar las palabras del texto, exige que el lector aporte conocimientos 

previos, obliga a inferir todo lo que no se dice …. Pero la comprensión proviene de la 

comunidad de hablantes; el significado nace de la cultura que comparten el autor y el 

lector” al leer detenidamente, encontramos nuevos aportes al concepto de leer, como las 

inferencias que van más allá de la decodificación literal y el significado. Este último con 



 
 

dos elementos que no se habían tenido en cuenta en los conceptos literales de leer, como lo 

son: el autor y el lector. Uno en función del otro y dentro de un contexto, el cual contribuye 

al significado del texto.  

Desde otros puntos de vista, Daniel Cassany (2006) genera, a partir de su 

experiencia investigativa, los siguientes conceptos de leer a partir de diferentes enfoques de 

estudio: 

- El enfoque lingüístico: Este se refiere al simple hecho de darle un valor semántico 

único a cada palabra y posteriormente relacionarlos para formar oraciones, también con un 

significado fijo y finalmente darle un sentido al texto. 

- La concepción psicolingüística: Entiende el acto de leer en función del significado 

que no se encuentra en las palabras y mucho menos que el significado es estático o único. 

El significado depende de cada lector y de los presaberes y en las circunstancias en las que 

lee el texto y a su vez de las capacidades cognitivas que cada lector posea. 

- El enfoque sociocultural: Atribuye a lo social el verdadero significado de un texto, 

porque los presaberes se adquieren en la sociedad y en contextos determinados. También, 

postula que el lector y el autor no se pueden separar, es decir uno complementa al otro para 

que se puede comprender adecuadamente un texto.  

Para concluir y sintetizar, Cassany, Daniel y Castellá, Josep (2010) dicen, “…leer y 

escribir no solo son procesos cognitivos o actos de (des)codificación, sino también tareas 

sociales, prácticas culturales enraizadas históricamente en una comunidad de hablantes” 

2.2.2 Literacidad 

Cassany y Castellá (2010) definen que: la literacidad incluye el dominio y el uso del 

código alfabético, la construcción receptiva y productiva de textos, el conocimiento y el uso 

de las funciones y los propósitos de los diferentes géneros discursivos de cada ámbito 



 
 

social, los roles que adoptan el lector y el autor, los valores sociales asociados con estos 

roles (identidad, estatus, posición social), el conocimiento que se construye en estos textos 

y que circula en la comunidad, la representación del mundo que transmiten, entre otros. 

Considerando lo anterior, se podría afirmar que la literacidad tiene en cuenta 

algunas habilidades propias de un buen lector, que se podrían inscribir en el nivel literal de 

lectura, como más adelante se explicará, se debe usar adecuadamente el alfabeto materno, 

el dominio sintáctico debe ser adecuado y se debe tener claridad sobre el contexto en el que 

fue creado el texto.   

Además, la literacidad, se ha venido relacionando equivocada e históricamente con 

el término alfabetización, que hace referencia a la adquisición del alfabeto y lleva implícito 

la palabra analfabeta, que connota; incultura, pobreza o dificultades. 

Con respecto a lo anterior, Cassany y Castellá (2010) hacen referencia al concepto 

de letrado: (persona letrada, comunidad letrada) permite establecer una distinción sugerente 

y útil entre persona alfabetizada (conocedora del alfabeto o iniciada en su uso) y persona 

letrada (culta, que domina muy bien las prácticas lectoras y escritoras). 

También, propone un listado de seis elementos que la literacidad requiere: el código 

escrito, los géneros discursivos, los roles de autor y lector, las formas de pensamiento, la 

identidad y estatus como individuo, colectivo y comunidad y los valores y representaciones 

culturales.  

2.2.3 Criticidad 

Cassany y Castellá (2010) citan a (Siegel; Fernández, 2000; Leal Carretero, 2003; 

Cassany, 2005) “… atribuyen a los filósofos de la Escuela de Frankfurt a partir de los años 

veinte del siglo pasado el moderno concepto de criticidad, que desarrolla una actitud de 



 
 

revisión, discusión y reformulación de las situaciones sociales, aceptadas comúnmente de 

manera demasiado irreflexiva”.  

Partiendo del postulado anterior, la criticidad se puede entender cómo desarrollar 

diversas habilidades que lleven a una actitud de reflexión y que permitan analizar el entorno 

y todo ello que lo compone para tener argumentos suficientes al momento de una 

confrontación ideológica y finalmente que esto sirva para resignificar el conocimiento que 

se obtiene de este proceso.  

Coincidiendo con la definición de criticidad, Herrera. (2014), y a la luz de los 

planteamientos de la teoría crítica y sus diversos posicionamientos desde Hegel hasta la 

Escuela de Frankfurt, dice que el ser humano responde a un interés cognitivo de carácter 

emancipador, cuyo principal objetivo reside no sólo en comprender la realidad social, sino 

en transformarla.  

Desde este ángulo, la criticidad se entiende como la capacidad que se tiene de 

liberarse de una falsa realidad social, de no dar por cierto todo lo que se ve, se escucha o se 

lee y además la habilidad de convertir la forma de actuar y las relaciones del entorno social 

al que se pertenece. 

Ahora bien, en adelante se reunirán los conceptos de literacidad y criticidad, que en 

últimas son el origen de lectura crítica. De esta tarea se encargan Daniel Cassany y Josep 

Castellá (2010) en su artículo “Aproximación a la literacidad crítica” donde recopilan un 

listado de los diferentes puntos de vista y teorías a lo largo de la historia sobre las 

concepciones de la literacidad crítica: 

● No aceptar un texto, sin antes reflexionar sobre él. (Adorno, Habermas) 

● transformar la sociedad a través del reconocimiento de las diferencias sociales 

(Van Dijk, Fairclough, Wodak) 



 
 

● romper paradigmas (estudios culturales y políticos) 

● polifonía textual (Bajtín) 

● los textos no se pueden interpretar de manera absoluta. (Derrida, Foucault) 

● prestar atención al contexto del texto, (Gee, Barton, Zavala, Ames)  

A modo de síntesis, Cassany (2010) p.361 dice:  

Ser crítico implica, no ser dogmático sino relativista… no todos consiguen el 

mismo grado de significación, coherencia o plausibilidad. Hay 

interpretaciones delirantes y desconectadas del texto y del contexto, que 

necesitan ser mejoradas… Además, la capacidad crítica tiene consecuencias 

importantes en la manera en que las personas se enfrentan a los textos. Hay 

varias actitudes y aptitudes que se están asociadas a la lectura crítica y que 

suelen ser ausentes de la que no lo es. 

A continuación, se presenta un paralelo entre algunas características del lector 

acrítico y el lector crítico.  

Tabla 2 Paralelo entre lector acrítico y lector crítico. 

LECTOR ACRÍTICO LECTOR CRÍTICO 

Efectúa una lectura plana y literal.  Efectúa una lectura poliédrica y compleja.  

Tiene poco en cuenta el contexto.  Utiliza el contexto (o se da cuenta de que le falta algo 

y, si es preciso, lo busca o lo pregunta).  

Hace una interpretación absoluta: tiende a creerlo 

todo o nada (o a no importarle). 

Hace una interpretación relativa:  

distingue, selecciona (y puede cuestionar parcialmente 

el texto). 

Tiende a pensar que las cosas son sólo de una 

manera. 

Tiende a pensar que las Cosas cambian  

según el punto de vista. 

Suele aceptar las informaciones cómo se las 

explican. 

Suele cuestionar la veracidad de la información, Su 

coherencia interna, preguntarse con qué interés se la 

dan, a quién beneficia, qué clase de persona la  

ha escrito, etc. 

Simplifica los mensajes que lee (y los prefiere 

simples). 

Ama la precisión y considera los  

matices. Piensa que el resumen puede Obviar u 

ocultar aspectos importantes de un tema.  

Tiene y quiere poca información.  Pide mucha información y sabe manejarla. 



 
 

No se implica en la recepción del mensaje y 

tiende a la pasividad.   

Se implica en el mensaje y se posiciona respecto a su 

contenido. 

Se interesa por pocos temas.  Adopta una actitud activa e interactiva. 

Se interesa por el mundo que le rodea. 

NO le interesan el lenguaje ni la precisión. Se fija en las palabras y los significados, y le gusta 

jugar con ellos. 

NO analiza el texto, su estructura 0 su 

argumentación.  

Analiza y juzga los textos según 

coherencia, su calidad argumentativa, etc. 

Hay una actitud pasiva después de la lectura y la 

comprensión. 

Después de leer y comprender, el lector reacciona, 

habla, actúa, interviene. 

En la lectura de estudio, tiende sólo a memorizar 

y lo hace sin placer. 

En la lectura de estudio, tiende a  

relacionar y a argumentar (e incluso memoriza con 

placer).  

 

Tomado de: Cassany y Castellá (2010) Aproximación a la literacidad crítica. p. 365. 

Los conceptos estudiados anteriormente nos llevan a ahondar todavía más en lo 

concerniente a comprender el concepto de lectura crítica. Para ello según Cassany (2010), 

la lectura crítica: “Pretende, a partir de la lectura y la escritura, formar a los ciudadanos con 

una conciencia democrática que parta de la autonomía”. 

2.2.4 Lectura Crítica 

Cassany (2003) plantea que “la lectura crítica se sabe elaborada, compleja, humilde, 

cargada de matices y razonamientos, dúctil, insatisfecha, exploradora, capaz de discutir e, 

incluso, de cambiar de opinión de forma razonada. Es la lectura que aspira a comprender la 

complejidad de lo humano, psicológico y social y a transfórmalo si es preciso”. Y además 

que: “Por el contrario, la acrítica se representa como sencilla, rápida, directa, 

simplificadora, autosatisfecha, esquemática y muchos otros adjetivos”. 

En el anterior apartado, Cassany da una aproximación al concepto de lectura crítica 

a partir de sus características más sobresalientes y lo contrasta con lo que no es lectura 

crítica. De esta manera la entiende como un proceso con demasiadas aristas en los que un 

lector debe ser hábil y relacionarlas a la par mientras realiza el proceso de lectura. En 

conclusión, la lectura crítica busca a partir de las opiniones, bien fundamentadas, cambiar 



 
 

los contextos sociales en las que se crea. También, lograr niveles altos de compresión 

superando los niveles anteriores de lectura: literal (leer las líneas) e inferencial (leer entre 

líneas) y finalmente identificar la intención de texto y los diferentes puntos de vista del 

discurso. 

Herrera (2014) cita a Cassany, (2006), p. 52 dando un concepto desde lo 

sociocultural que permite distinguir tres planos de la comprensión: las líneas, entre líneas y 

detrás de las líneas. A grandes rasgos, leer las líneas se refieren a comprender el significado 

literal, leer entre líneas alude a las inferencias del texto y leer detrás de las líneas es la 

ideología, el punto de vista, la argumentación y la intención a la que apunta el autor.  

De hecho, diferenciar la comprensión en estos tres planos es complejo, pero en 

realidad una verdadera lectura crítica está detrás del discurso enunciado por un sujeto y se 

logra identificar el contenido escondido que a veces es el más importante. 

Finalmente, Cassany en su artículo Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, 

ejemplos y reflexiones, cita a Munby (1978), que define la lectura crítica como la capacidad 

de “interpretar el texto desde fuera”. Este concepto se asimila al propuesto por Cassany, 

cuando este lo expone cómo leer detrás de las líneas. 

2.2.4.1 Planos de la Lectura Crítica 

Ahora exploremos un poco más los niveles o planos de lectura como los propone 

Cassany (2003). Además, analicemos cómo otros autores tienen teorías similares que 

permiten comprender mejor el proceso de la lectura crítica.  

Cassany (2003) expresa que “… existen varios grados o planos de lectura en un 

mismo texto, Gray (1960; citado por Alderson, 2000) … ya distinguen “las líneas”, leer 



 
 

“entre líneas” y leer “detrás de las líneas”, Alderson refiere respectivamente a comprender 

el significado literal del texto, sus inferencias y hacer una evaluación crítica del mismo”. 

Cassany (2003) cita a Gray (1960) y este, reconoce que en un mismo texto se 

evidencian diferentes tipos de lectura que Cassany, más adelante, los denomina: leer las 

líneas, leer entre líneas y leer tras líneas. Actualmente el Ministerio de Educación Nacional 

(M.E.N.) los retoma y los renombra como:  niveles de lectura literal, inferencial y crítica, 

enfocándose en gran medida en los dos primeros niveles y haciendo un pobre acercamiento 

al plano crítico.  

Retomando a Cassany (2003) explica los planos de lectura de la siguiente manera:  

- Leer las líneas; comprensión literal de las palabras y sus respectivos significados, 

es decir comprender lo leído o la suma del significado semántico de todas las 

palabras.  

- Leer entre líneas; se da cuando el lector tiene la capacidad de realizar inferencias a 

partir de lo literal, recuperando información del texto, para darle una coherencia 

global.  todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho 

explícitamente: inferencias, presuposiciones, ironías o doble sentido. 

- Leer tras las líneas; se da cuando el lector es capaz de comprender qué pretende el 

autor conseguir con el texto. 

Además de tener la capacidad de relacionar el texto con otros discursos, también articular la 

información del texto con su opinión personal y disponer de información adicional a la 

planteada en el texto como conocer al autor y en qué contexto socio-cultural se escribió. 

Finalmente, el lector debe tener la capacidad de tomar una postura frente a este, basada en 

argumentos y si es posible cambiar la realidad social.  



 
 

Pareciera, por todo lo anterior, que todo discurso, ya sea escrito, verbal o 

pictográfico, está situado dentro de un espacio y una temporalidad que le da unas 

características particulares y a su vez lo enmarca en un conocimiento específico y sin lugar 

a duda una ideología particular. Por lo que “cada interpretación individual es cierta; 

constituye un porcentaje de verdad”. 

 Según Cassany (2006) “La forma más compleja de comprender radica en sumar 

varias interpretaciones, en poder acceder a lo que entienden personas diferentes de un 

mismo texto” es decir, para cada texto hay varias interpretaciones, varios significados, 

varios conocimientos previos. 

2.2.4.2 Requerimientos de la lectura crítica  

Cassany y Castellá (2010) proponen una serie de requisitos para que se haga una 

verdadera lectura crítica. A continuación, se mencionan y se clasifican de acuerdo con los 

planos de lectura propuestos por Cassany. 

- Conocer el léxico y las similitudes que se encuentran en el texto (leer las líneas) 

- Conocer las expresiones del texto, darles el verdadero significado (leer las líneas) 

- Distinguir entre lo imaginario y lo real planteado en el texto (leer las líneas) 

- Identificar el punto de vista del autor, respecto al texto (leer entre las líneas) 

- Distinguir la ironía, sarcasmo y doble sentido del texto (leer entre las líneas) 

- Distinguir la diversidad de voces del texto (leer entre las líneas) 

-  Valorar la importancia de las diferentes voces dentro del texto (leer entre las líneas) 

- Identificar el género discursivo en el que se inscribe el texto (leer las líneas) 

- Identificar los argumentos (leer tras las líneas) 



 
 

- Identificar el propósito o la intención del autor (leer tras las líneas), exponer puntos 

de vista alternativos (leer tras las líneas)  

- Determinar el contexto del texto (leer tras las líneas) 

- Analizar discursos previos o posteriores al actual (leer tras las líneas) 

- Conocer al autor del texto (leer tras las líneas). 

En conclusión, los requisitos para que se dé una lectura crítica son complejos y 

exigentes, porque se necesita recuperar los imaginarios que se convocan y tomar conciencia 

de que se trata de un punto de vista parcial, además se debe poder entrever que existen otras 

múltiples posibles construcciones discursivas de los sujetos convocados, en pocas palabras 

el lector necesita de conocimientos y habilidades muy específicas para poder leer el texto 

“tras las líneas” 

2.2.5 Didáctica de la Lectura Crítica 

Herrera (2014) menciona, algunos de los aspectos que los docentes deben tener en 

cuenta para fomentar la lectura crítica en sus estudiantes. Estos son:   

● Generar sus propias comprensiones de los textos llevados al aula de clase y de 

esta manera propiciar espacios para la disertación. 

● Ser coherente con su forma de actuar y pensar, así será más fácil desarrollar un 

pensamiento crítico en su área básica o disciplina. 

● Ubicar dificultades que requieran diferente solución por parte de los estudiantes 

para así generar nuevas maneras de pensar y de actuar en el contexto 

institucional y social en el que la enseñanza ocurre. 

● Constantemente tomar el rol de autodidacta, de esta manera enriquece su 

proceso de autoformación constante para responder con convicción a la 

formación de un lector crítico.  



 
 

● Ser un lector habitual, consumado, asiduo, actualizado: “un lector con espíritu 

de diálogo que pone en tela de juicio sus propios puntos de vista y los de sus 

estudiantes”  

● Poseer alta sensibilidad por los problemas sociales que afectan el bienestar y la 

calidad de vida de sus estudiantes; preocupación por cultivar tanto la conciencia 

crítica como el espíritu científico.  

● Estar alfabetizado en las gramáticas propias de los textos que selecciona como 

material de lectura, porque no es lo mismo hacer la lectura de un anuncio 

publicitario, una película, una pintura —relacionados con los lenguajes propios 

de la imagen— o un artículo de opinión, un ensayo, una novela, un poema —

relacionados con la estructura específica de los textos verbales—, cada uno de 

los cuales obedece a unas estrategias particulares para su lectura. Tales 

estrategias deben ser conocidas por el maestro como mediador de dicho proceso.  

● En el hacer, y en el marco de una didáctica centrada en la acción, responderse: 

¿Con quiénes se va a trabajar la lectura?, ¿Cuál es su propósito?, ¿Qué textos 

seleccionar?, ¿Cuál va a ser el tema que guía el diálogo?, ¿Qué preguntas para 

generar la reflexión crítica, constructiva y autónoma? ¿Cuándo?, ¿Dónde?, 

¿Cómo va a darse el proceso de lectura y conversación?, ¿Para qué conversar, 

dialogar? Estas preguntas olvidadas en la apretada agenda de los docentes, como 

lo afirman Camilloni (2008) determinan el sentido de un buen diseño de la 

didáctica de una lectura crítica, atendiendo al concepto de mediación como la 

intervención acertada que prepara y hace el docente para favorecer el proceso de 

interacción entre el autor del texto que se lee, el texto y el lector, en un 



 
 

determinado contexto, para lograr una comprensión y, por ende, una 

interpretación.  

2.2.6 Alfabetización Crítica 

Cassany (2003), entiende la alfabetización crítica como la destreza con la que una 

persona, después de haber adquirido y asimilado una serie de elementos gramaticales, 

sintácticos y semánticos, es capaz de reflexionar sobre el contexto en el que se desenvuelve.  

Desde otro punto de vista, Cassany (2003) cita a Green (2001) quien propone la -

alfabetización crítica – como las habilidades para construir una crítica personal respecto a 

todos los temas que nos afecten en la vida, la escuela o el trabajo de modo que nos ayuden a 

comprender, observar y controlar la dirección que toma nuestra vida 

Cassany (2003) cita a Abdullah (1994) específica siete sub-habilidades de 

alfabetización crítica, las cuales se relacionan íntimamente con la lectura crítica y además 

se asemejan a las propuestas de otros autores.  Esta clasificación pretende ofrecer diferentes 

elementos para construir test de evaluación de comprensión crítica, de esta manera, cuatro 

de ellas se tendrán en cuenta para la elaboración de la propuesta pedagógica que ocupa este 

proyecto de investigación: 

● Se deben evaluar las inferencias inductivas 

● Se deben evaluar las inferencias deductivas 

● Es necesario reconocer el propósito del autor  

● Evaluar las fortalezas de los argumentos. 

2.2.7 El Lector Crítico 

Herrera (2014), El lector o el oyente crítico busca una visión global de “lo que yo 

entiendo” más “lo que creo que el autor quiere decir y quiere conseguir de mí” junto con 

“lo que otros lectores van a entender y cómo van a reaccionar”. todo esto para lograr una 



 
 

representación más ajustada de los efectos que un texto pueda causar en una comunidad, 

para poder posicionarse respecto a él y para poder actuar políticamente si así lo considera. 

Herrera (2014) cita a Beltrán (1997) porque es más específico al dar unas 

características particulares de un lector crítico, este lo ve como una persona que siente 

placer al leer, está atento a todos los detalles que compone el texto o la realidad que lo 

rodea, es perceptivo a todo lo que se dice, se expresa con seguridad ante un público, rompe 

paradigmas, tiene la capacidad de asombrarse ante una situación determinada. Un lector 

crítico “es aquel que realiza un proceso de análisis que le permite identificar, clasificar y 

relacionar una gran variedad e información para luego darle un sentido lógico”.  

Herrera (2014) cita a Serrano (2008) quien define al lector crítico como aquel que 

tiene la capacidad de alejarse de la postura del autor, también que es ingenioso al momento 

de escribir sus puntos de vista acerca de un texto leído usando metáforas, analogías o 

construyendo sus propias redes conceptuales para darse a entender.  

Según Serrano todo lo anterior es posible si el lector crítico cumple con cuatro 

características, estas son:  descifrar el código de los textos escritos, ya que estos comparten 

valores, ideologías, actitudes que influyen en su comprensión; participar en la comprensión 

e interpretación del significado de los textos; usar diferentes textos de la cultura, situados 

en variados entornos culturales y sociales; analizar críticamente y transformar el 

significado. 

Las miradas que acabamos de analizar nos llevan a enriquecer el concepto de lector 

crítico, a partir de lo expuesto por Daniel Cassany en dos momentos, uno en 2003 y el otro 

en 2006, así pues: 

Según Cassany (2003) una persona que se considere como lector crítico, es aquella 

que comprende “autónomamente el propósito lingüístico, las intenciones pragmáticas y los 



 
 

puntos de vista particulares que subyacen a los discursos que le rodean”, de igual manera, 

“…el que utiliza todos los recursos lingüísticos disponibles para representar sus opiniones”. 

Además, el que toma conciencia del contexto, es decir el que identifica las condiciones 

socio culturales en la que fue creado el texto y finalmente el que “…puede construir 

discursos alternativos, que defiendan sus posiciones personales y que se vinculan 

polifónicamente o intertextualmente con los textos anteriores”. 

Para terminar y teniendo en cuenta lo anterior, Cassany (2006) propone una serie de 

veintidós habilidades que todo lector crítico debe poseer:   

● Identificar el propósito: del autor, del lector….  

● Descubrir las conexiones: ¿dónde se sitúa el texto? ¿A quién refiere?  

● Retrata el autor: ¿Qué sabe?  del autor? ¿Cómo se le valora en su 

comunidad? 

● Descubrir su idiolecto: ¿Cómo utiliza la escritura el autor?  rasgos 

particulares?... 

● Rastrear la subjetividad: del autor  

● Detectar posicionamientos 7- Descubrir lo oculto  

● Dibujar mapa sociocultural: Contrasta lo que dice, lo que uno sabe, lo 

que calla y lo que enfatiza  

● Identificar el género y describirlo  

● Enumerar los contrincantes del autor 

● Hacer listado de voces … listado de citas literarias, palabras de otros 

textos…. 

● Analizar las voces incorporadas  

● Leer el nombre de los protagonistas  



 
 

● Verificar la solidez y fuerza del discurso. Argumentos  

● Hallar las palabras disfrazadas metáforas… ironías  

● Analizar la jerarquía informativa datos centrales y secundarios  

● Definir los propósitos del que lee  

● Analizar la sombra del lector  

● Acuerdos y desacuerdos entre autor y lector  

● Imaginar la interpretación de otro  

● Identificar fragmentos fundamentales  

● Meditar sobre la reacción al leerlo 

2.2.8 Pensamiento Crítico  

Ahora bien, todos los aspectos estudiados con lo que respecta a lectura crítica 

convergen en la macro habilidad denominada pensamiento crítico, que tiene como objetivo 

generar la responsabilidad al momento de emitir juicios u opiniones, además de tolerancia 

al pensamiento de otros y el intercambio de ideas en contextos determinados.  

Cassany (2003) cita a Klooster (2001) quien propone que el pensamiento crítico se 

conforma a partir de la lectura y la escritura. Además, menciona 5 características 

fundamentales que debe poseer un individuo con pensamiento crítico: el lector a partir de 

su individualidad genera el pensamiento crítico; para lograr un pensamiento crítico se debe 

tener más conocimiento o información del texto leído; la lectura debe partir de dudas e 

inquietudes, para que haya motivación; generar argumentos para debatir o aprobar al autor, 

y, por último, comparar y contrastar las ideas extraídas del texto con otros textos. “En 

conjunto, el pensamiento crítico busca fortalecer la responsabilidad en las ideas propias, la 

tolerancia a las de los otros y el intercambio libre de ideas”. 



 
 

Por la misma línea de pensamiento encontramos a Herrera (2014), ella propone que 

el pensamiento crítico visto desde la enseñanza de la lectura y la escritura busca que la 

persona tenga la habilidad de problematizar todo lo que parece obvio, de llevar a otro plano 

lo dicho o escrito en un discurso, de ser capaz de reflexionar sobre cosas del cotidiano vivir 

para poder desarrollar el pensar con criterio para decidir y actuar. 

          Para concluir Herrera (2014) cita a Campos (2007) que propone el pensamiento 

crítico como el juicio deliberado y autorregulado resultante del análisis, la síntesis, la 

evaluación, la inferencia y la explicación de consideraciones conceptuales, metodológicas y 

contextuales; es un proceso indispensable en la práctica investigativa; es una fuerza 

liberadora en educación y un recurso fundamental y valioso en la vida personal, ciudadana 

y profesional del individuo.  

El pensador crítico es generalmente inquisitivo, curioso, bien documentado, 

inquieto, de mente abierta, flexible, justo en sus valoraciones, prudente al exponer sus 

juicios, claro en los temas objeto de discusión, presto a reconsiderar y replantear una 

postura, organizado en asuntos complejos, dispuesto a mirar el problema objeto de solución 

desde diversas perspectivas y caminos para lograrla, respetuoso de la opinión ajena, 

diligente en el rastreo de información, relevante y persistente en la búsqueda de resultados. 

2.2.9 Unidad Didáctica  

Para el desarrollo de la propuesta, se tuvo en cuenta lo expuesto por Escamilla 

(1993), en cuanto a la definición de unidad didáctica.  

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se 

convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y 



 
 

significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que 

contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 

sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) 

para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos 

básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que 

trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para 

perfeccionar dicho proceso. Escamilla (1993). Pág. 39 

Dado que se pretende el fortalecimiento de la lectura crítica, es necesario asumir un 

proceso en donde se adecuen unos momentos específicos y en donde se pueda orientar de 

una manera organizada cada uno de los pasos que lleven a adelantar un adecuado desarrollo 

de la competencia lectora. Para esto, se utiliza la unidad didáctica como elemento 

organizador del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.2.10 Aprendizaje Basado en Talleres 

Los talleres como estrategia de aprendizaje facilitan la obtención de los nuevos 

conocimientos. Al ser un proceso interrelacionado entre compañeros se facilita la 

confrontación de opiniones y perspectivas acerca de una temática específica. De esta manera, 

la diversidad de apreciaciones genera el desarrollo de un conocimiento individual y colectivo. 

Así mismo, los talleres abren la posibilidad que cada estudiante, de acuerdo a sus 

presaberes, tomen un punto de partida para su elaboración. Dado que las experiencias que 

ha tenido cada estudiante a lo largo de su vida le ayudan a desarrollar habilidades 

específicas y de esta manera podrá abordar el taller con un bagaje académico más amplio 



 
 

El taller hace posible la interacción y fortalecimiento de habilidades que permiten el 

desarrollo integral y un pensamiento crítico, cuya meta es la liberación de las opiniones. 

Con el uso del taller como estrategia de aprendizaje se pretende que el estudiante aprenda a 

pensar por sí mismos, a partir de un diálogo vivo con otros, exponiendo lo pensado y 

construyendo acuerdos sobre las diferencias. 

Monroy (2017) cita a Brenifier (2007) quien propone que “Dicha práctica entraña 

tres momentos, interdependientes y circulares: problematización, conceptualización y 

argumentación”. De igual manera los sustenta así: 

El primer momento es la problematización, se encarga de generar en el estudiante 

dudas o inquietudes, es decir activa los presaberes. Esto se puede lograr a través de 

preguntas o paratextos (imágenes, títulos, palabras, entre otros) con la intención producir 

diversas hipótesis que al final del taller serán corroboradas con las de los demás 

compañeros y a partir de este momento se inicia la generación de un pensamiento crítico.   

En un segundo momento aparece la conceptualización, que hace referencia a la 

articulación del pensamiento del otro, leído y entendido por el estudiante, y contrastado con 

la hipótesis realizada en el primer momento, esto lleva a la autocrítica. 

Finalmente, en el tercer momento se da la argumentación, la que conlleva al 

estudiante a generar su propio conocimiento y al ser socializado enriquecer el conocimiento 

colectivo, lo que facilita que tenga la posibilidad de reflexionar acerca de la opinión de los 

otros, ya sean sus compañeros de clases o los autores de los diferentes textos que hacer 

parte del taller. 

Por otra parte, Monroy (2017) cita a Pürro (2013) quien postula que el uso de 

talleres “… fortalecen las Competencias Sociales y Cívicas, tales como: civilidad, 

tolerancia, rechazo de prejuicios y estereotipos, habilidades de comunicación.”  Lo que 



 
 

concuerda con la expuesto por Cassany (2003) “… La lectura crítica pretende formar a los 

ciudadanos con una conciencia democrática que parta de la autonomía”. 

Figura 4 Aprendizaje basado en talleres filosóficos (ATF) 

 

  Elaborado por: Monroy (2017). Recuperado de: https://bit.ly/2KSzuVn 

La figura anterior relaciona los tres momentos expuesto por con los posibles 

productos y competencias que se pretenden abordar a partir del desarrollo de talleres en el 

aula de clase.  De igual manera guarda relación estrecha con lo planteado por Cassany 

(2003) cuando menciona que “el conocimiento se usa para problematizar cualquier hecho... 

todo conocimiento es interesante y necesario, ya que, genera diferentes puntos de vista y, 

por ende, espacios para la contradicción.”  

 

 

 



 
 

2.3 Marco Legal  

El presente trabajo de grado se enmarca en la siguiente normatividad.  

 

2.3.1 Constitución Política de Colombia (1991). 

Artículo 20 "Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de 

la educación básica: 

● Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de 

sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare 

al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 

vinculación con la sociedad y el trabajo; 

● Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente;  

● Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la 

vida cotidiana; 

● Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 

cooperación y la ayuda mutua; 

● Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

● Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo             

humano".     



 
 

Esta ley es más específica al referirse al cómo debe ser impartida la educación en 

nuestro país, por tanto y las habilidades que se deben desarrollar en los estudiantes, 

puntualmente las habilidades comunicativas, las cuales son   las que se pretenden fomentar 

con este trabajo de investigación. 

 

Artículo 67  

"La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente.  

El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 

del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en 

la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 

términos que señalen la Constitución y la ley". 

 



 
 

Artículo 70  

 "El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento 

de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en 

el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 

valores culturales de la Nación".  

Es indispensable citar los anteriores artículos de la constitución colombiana porque 

la educación es un derecho y un servicio público, el cual, el estado debe garantizar en todo 

el territorio nacional para que sus ciudadanos alcancen una formación integral.  

 

2.3.2 Decreto 1860 de 1994.  

En su Capítulo V, establece las orientaciones curriculares. En relación con el 

presente trabajo de investigación ofrece los siguientes soportes legales: Se establece la 

autonomía “para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, 

organización de las actividades formativas, culturales y deportivas”, teniendo como base las 

orientaciones los fines de la educación, los indicadores de logro del Ministerio de 

Educación y los Lineamientos curriculares del mismo, expresando además las necesidades 

de aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y vivenciales que incluyan, entre 

otros, la exposición y el taller de trabajo, muy propias del área de lenguaje. Ministerio de 

Educación Nacional (1994). 

 

 



 
 

2.3.3 Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 

           En cuanto a los estándares básicos de lenguaje que se tiene en cuenta para enmarcar 

esta investigación, aquellos que tenga que ver con la comprensión e interpretación textual 

de los grados décimo y once, estos son: 

"Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al 

sentido global del texto que leo, relaciono el significado de los textos que leo con los 

contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido, diseñó un esquema 

de interpretación, teniendo en cuenta al tipo de texto, tema, interlocutor e intención 

comunicativa, construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo, asumo una actitud 

crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos de texto: explicativos, 

descriptivos y narrativos". 

2.3.4 Derechos básicos de Aprendizaje V2. 

Los DBA, en su conjunto, hacen más claros los aprendizajes para un grado y un área 

particular. Se entienden los aprendizajes como la unificación de unos conocimientos, 

habilidades y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son 

claros en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede 

edificar el desarrollo futuro del individuo.  

Los DBA V2 están dados con base en los Lineamientos Curriculares y en los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC). Delimitan el camino a seguir y son la base 

para alcanzar los estándares propuestos para cada grado. 

          Los DBA V2, específicos del grado once que se usarán como referente para este 

trabajo de investigación serán: 



 
 

Primero, participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una 

posición crítica y propositiva frente a los discursos que le presentan los distintos medios de 

comunicación y otras fuentes de información,  

Segundo, expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los códigos verbales y no 

verbales en diversas manifestaciones humanas y da cuenta de sus implicaciones culturales, 

sociales e ideológicas. 

Tercero, comprende que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos 

de comprensión, crítica y proposición. 

Finalmente, compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa 

para establecer relaciones entre temáticas, características y los múltiples contextos en los 

que fueron producidos. Ministerio de Educación Nacional (2017). 

Entonces, tanto las normas legales como las normas técnicas proporcionan 

limitaciones al investigador. Las primeras lo obligan a respetar un marco jurídico porque se 

está en una sociedad regida por leyes que organizan y mantienen el orden social. Estas 

normas permiten que la investigación no desborde sus límites en tanto se está trabajando 

con seres humanos. Aquí son de utilidad porque se labora con estudiantes menores de edad, 

se desarrolla el proyecto al interior de una institución educativa regida por leyes y se 

proponen soluciones a un problema que es de responsabilidad de docentes colombianos, 

regidos por una Constitución legal. 

Y las segundas, aunque de cumplimiento voluntario, presentan orientaciones válidas 

para un camino seguro en el campo investigativo.   

 

  



 
 

Capítulo III 

3. Diseño Metodológico  

3.1 Tipo de Investigación  

El marco del convenio UNAB – MEN, recomienda el diseño e implementación de 

procesos cualitativos orientados hacia la investigación acción. 

La investigación cualitativa tiene como punto de partida los paradigmas crítico social, 

constructivista y dialógico. Como indica Latorre (2005) se entiende la investigación-acción, 

en un marco pedagógico, como la “descripción de una familia de actividades que realiza el 

profesorado en sus propias aulas con fines tales como el desarrollo curricular, su 

autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de 

planificación o la política de desarrollo”.  

A su vez, el conjunto de actividades contenidas en la unidad didáctica propuesta, están 

sujetas a la planificación, a la acción, a la observación y a la reflexión etapas propuestas en 

la espiral de ciclos de Kemmis (1984) quien define la investigación-acción como “una forma 

de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, alumnado, o 

dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar 

la racionalidad y la justicia”.   

Kemmis incluye al estudiante como agente autorreflexivo del proceso educativo, lo 

que hace que su postulado aporte significativamente al trabajo de investigación.  

Por otra parte, es indispensable citar a Lewin (1946) que propone un triángulo que 

contempla la necesidad y un vínculo inseparable entre la investigación, la acción y la 

formación, como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional 

 



 
 

Figura 5 Triángulo de Lewin. Proceso de Investigación acción. 

 

 

 

 

Tomado de: https://bit.ly/2tl2wGJ 

          Cada uno de los vértices del triángulo ilustra los diferentes procesos que los 

participantes del acto de enseñanza-aprendizaje deben cumplir, además de las tres 

dimensiones del proceso reflexivo. En últimas, la finalidad de la investigación acción 

propuesta por Lewis es mejorar la práctica educativa a través de ciclos de acción y 

reflexión.  

Finalmente, Elliott (1993) define la investigación-acción como “un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. En este 

caso Elliot, parte del ámbito social del docente y de las situaciones particulares escolares, 

con el fin de comprender más a fondo sus prácticas educativas por medio de un diagnóstico 

y las posteriores acciones que van encaminadas a resolver las necesidades encontradas. 

También, le asigna a la investigación acción algunas características que la hacen más 

puntual y clara.  

● “La investigación-acción adopta una postura teórica, según la cual la acción 

emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta 

conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión”.  
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● “La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y 

alumnos, profesores y director”. Los hechos se interpretan como acciones y al 

interior de las relaciones humanas. 

● “Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista de 

los participantes, ella describirá y explicará lo que sucede con el mismo lenguaje 

utilizado por ellos”. En el contexto planteado para la investigación se maneja un 

lenguaje coloquial que hace parte del tejido social. En el proceso de la 

investigación se respetó este aspecto, aunque en la transcripción escrita se trató 

de utilizar un lenguaje técnico.  

3.2 Proceso de investigación  

El proceso de investigación que se implementó en la presente propuesta está basado 

en lo propuesto por Kemmis (1989), quien adopta y replantea el modelo de Lewin (1946), 

para aplicarlo a la enseñanza. El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, 

constituido por la acción y la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación 

y la observación. Ambas dimensiones están en continua interacción, de manera que se 

establece una dinámica que contribuye a resolver los problemas y a comprender las 

prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la institución educativa.  

Así pues, este proceso está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionadas: 

planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos implica una 

mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral 

autorreflexiva de conocimiento y acción.  



 
 

Figura 6 La espiral de ciclos de Kemmis. 

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

3.2.1 Fase de Planificación  

Una vez encontrado el problema y luego de indagar a los teóricos que aportarían a 

este proceso, se inició con el diseño de la Unidad Didáctica, que permitiera contrarrestar las 

falencias encontradas. Para esto, se tuvo en cuenta lo planteado por Cassany (2010) en 

cuanto a los momentos propios del proceso para la adquisición de la competencia lectora, 

que se plasmó en las sesiones propuestas a desarrollar por los estudiantes del grado 

Undécimo C.   

Para que este primer acercamiento al problema o necesidad de investigación en el 

que se centró esta propuesta fuese más aterrizado en la realidad y al contexto propio de los 

estudiantes del grado Undécimo C, se elaboró una prueba inicial basada en diferentes 



 
 

simulacros creados por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de las Pruebas 

Saber 11°.  

Una vez identificado el problema, se plantearon los objetivos a alcanzar. Paralelo al 

anterior proceso, se indagó sobre diferentes investigaciones a nivel internacional, nacional 

y local, concernientes con el problema general que motivó esta investigación y que dieron 

luces conceptuales y metodológicas.  De igual manera, se investigaron referentes teóricos y 

conceptuales que guiarán el proceso para el fortalecimiento de la lectura crítica en los 

estudiantes del grado Undécimo C y así lograr una adecuada organización de los elementos 

propios del proceso. Para esto, se retomaron los postulados de Daniel Cassany, siendo este 

uno de los principales investigadores y teóricos que soportó el trabajo investigativo desde la 

lectura crítica y todo lo que ella implica además del pensamiento crítico como consecuencia 

de una lectura adecuada. 

Después de un análisis a los diferentes planteamientos y dada la condición actual de 

los estudiantes frente a los textos continuos, se planteó la importante necesidad de acercar a 

los estudiantes al manejo de textos discontinuos.  

La fase de planeación estuvo en continuo proceso de reestructuración dado el 

mismo sistema en espiral plantado. 

3.2.2 Fase de Acción 

Teniendo en cuenta todo el andamiaje elaborado en la primera fase, el plan para 

superar las debilidades encontradas en los diagnósticos se llevó a la práctica a través del 

diseño y ejecución de una unidad didáctica, pensada desde el constructivismo. Así, cada 



 
 

estudiante pudo relacionar sus presaberes con el nuevo conocimiento y participó de forma 

activa y reflexiva.  

Para la ejecución de la propuesta se establecieron criterios específicos, se llegaron a 

acuerdos con los estudiantes y se hizo claridad sobre cada uno de los momentos que se 

desarrollaron durante cada taller. Al igual que la metodología que se usó para la evaluación 

del aprendizaje.  

 Es importante resaltar que, en esta fase, se usaron herramientas tecnológicas como 

vídeo proyector, tablets y computadores, y una ayuda virtual como el Internet, con el fin de 

generar ambientes motivadores para el aprendizaje.  

También, se hizo indispensable crear criterios para evaluar las acciones ejecutadas. 

Por eso, se crearon una serie de categorías y respectivas subcategorías de análisis, que 

puntualizaron lo que se iba a valorar en el proceso.  

Continuamente, en el desarrollo de cada taller se repensó y se evaluó el proceso. Se 

inició paralelamente la observación y se comenzó a plasmar en el diario pedagógico todos 

los datos obtenidos.  

3.2.3 Fase de Observación 

La etapa de observación se dio, antes, durante y después de las acciones que 

buscaron fortalecer los niveles de lectura crítica de los estudiantes del grado Undécimo C.  

Partiendo de esta idea, un instrumento fundamental fue el diario pedagógico, en el cual se 

registraron todos los detalles relevantes observados, tanto en el desarrollo de la unidad 

didáctica, como en la actitud de los estudiantes frente a las estrategias y ambientes de 

aprendizajes utilizados y la efectividad de las actividades que conformaron la unidad 

didáctica. 



 
 

En este punto fue muy importante el registro adecuado de la información, ya que el 

diario pedagógico fue el principal instrumento aportante para el análisis de los resultados. 

La observación también fue una fase de continuo replanteamiento y permitió encontrar 

falencias, proponer mejoras, y fortalecer los procesos. 

3.2.3 Fase de Reflexión 

En esta etapa, se debe hacer una mirada crítica y reflexiva de la planificación, las 

acciones y la observación, para replantear, si es necesario, los contenidos de la unidad 

didáctica, las estrategias, los ambientes de aprendizaje, en fin, todo aquello que, de acuerdo 

con la teoría que enmarca la investigación, no sea adecuado o procedente.  

Con base en lo anterior fue necesario, a lo largo del desarrollo de las acciones, 

replantear los siguientes aspectos: 

- El tiempo de aplicación de cada una de las sesiones; ya que se extendían demasiado 

y los estudiantes perdían el interés en las actividades. 

- Cada taller tiene un momento denominado “propone”. Esta actividad se asignaba 

como tarea y cierto número de estudiantes llegaban sin hacer nada. Esto motivó a 

que las futuras sesiones se realizarán en su totalidad dentro del salón de clase. 

- Cada archivo fue enviado a los dispositivos móviles personales de los estudiantes 

para que, en casa, los utilizaran en posteriores consultas. Pero, con el pasar de las 

sesiones, debido a algunas excusas esgrimidas por ellos para no usar el celular, fue 

necesario asignar una Tablet, de la institución, a cada estudiante para ser usada 

dentro del aula de clase y así cumplieran las actividades. 

- En cuanto al desarrollo de las sesiones, en pareja, se modificó porque solo trabajaba 

un estudiante. Entonces, para estas actividades los estudiantes hicieron un paralelo 



 
 

donde, cada uno de ellos, contestaba las preguntas y así se evidenciaba el trabajo de 

los dos. 

- Se detectó, durante el desarrollo de la unidad didáctica, la necesidad de hacer 

modificaciones de contenido, las cuales fueron incluidas transversalmente en las 

sesiones finales de la propuesta pedagógica. 

 En tanto el proceso se plantea como un sistema cíclico, requiere de una permanente 

mirada y de un constante replanteamiento, que, por tanto, permite una mejora continua. De 

esta manera se entiende que este proceso investigativo transcurrió todo el tiempo entre la 

planeación, la acción, la observación y la reflexión.  

3.3 Población 

En la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá, se 

cuenta con 76 estudiantes en el grado Undécimo, distribuidos en tres grupos. 

          De los cursos anteriores, se asume para esta investigación el grupo Undécimo C 

como la población participante en el desarrollo del proceso investigativo, ya que, en dicho 

grupo, el investigador labora como docente del área de Lengua Castellana.  

Se seleccionó este grupo porque era el grupo que presentaba mayores falencias en el 

proceso lector, porque académicamente era el grupo que presentaba el rendimiento más 

bajo y porque, según todos los compañeros docentes, era el grupo más difícil. Además, en 

el transcurso de los años anteriores se pudo observar que la mayoría de los estudiantes 

pertenecientes a este grupo carecían de hábitos de lectura, de buen manejo de entonación y 

puntuación al realizar lectura en voz alta y en el desarrollo cotidiano del área no 

participaban de forma activa ni eran propositivos frente a las diferentes situaciones que se 

les planteaban en el desarrollo de las clases.  



 
 

Este grupo está conformado por un total de 24 estudiantes. Sus edades oscilan entre 

los 15 y 18 años. En el grupo hay 15 mujeres y 9 hombres. De la totalidad de estudiantes 

del grupo, 9 pertenecen al sector rural. 

Por otra parte, la mayoría de los hombres de este grupo reflejaban en sus actitudes y 

forma de pensar que no tiene aspiraciones en su vida académica y a su vez que la lectura no 

les representaba ningún beneficio económico al igual que las pruebas saber.  

Los 24 estudiantes del grado Undécimo C pertenecen a los estratos 1 y 2. El nivel 

educativo de las familias de los estudiantes no les permite aportar al desarrollo académico 

de ellos y en ocasiones son los mismos padres quienes promueven el desinterés de los 

estudiantes por el aprendizaje.  

3.4 Instrumentos para la recolección de la información 

3.4.1 Prueba inicial  

          La prueba inicial fue el instrumento usado para corroborar los resultados publicados 

por el ICFES. Como se necesitaban resultados más recientes y más específicos de los 

sujetos, se elaboró un test con todas las características propias de la Prueba Saber 11°, 

teniendo en cuenta cuadernillos liberados por el ICFES.  

Se aplicó la prueba con un total de 16 preguntas, 5 evaluaban el nivel literal, 6 

evaluaban el nivel inferencial y 5 evaluaban el nivel crítico. 

Posteriormente fue analizada la prueba, desde cada una de sus preguntas, para de 

este modo, lograr un punto de partida más cercano a la realidad del grupo Undécimo C. Ver 

anexo 1. 

3.4.2 Diario pedagógico  

Latorre (1996) define al diario pedagógico como: 



 
 

Es un escrito personal en el que puede haber narrativa, descripción, relato de 

hechos, incidentes, emociones, sentimientos, conflictos, observaciones, 

reacciones, interpretaciones, reflexiones, pensamientos, hipótesis y 

explicaciones, entre otros. Puede estar lleno de apuntes rápidos, espontáneos, 

autocríticos y con cierto matiz autobiográfico, donde se da constancia de los 

acontecimientos propios y del entorno. En síntesis, constituye un lugar desde 

donde se puede usar la escritura, fotos, mapas, dibujos, esquemas, etc. para: 

Reflexionar y pensar por escrito sobre las experiencias vividas, Documentar 

y sistematizar la experiencia.   

          El diario pedagógico, permitió analizar aquellos elementos que, con la fugacidad del 

tiempo, se podían perder u olvidar. También permitió contrastar las observaciones con la 

teoría. La observación llevó a conclusiones relevantes para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 El diario pedagógico está compuesto en general por la identificación, la descripción 

de la actividad, la reflexión y los aspectos a mejorar y se utilizó para registrar las 

observaciones realizadas durante cada una de las sesiones, para esto, fue importante tener 

en cuenta las subcategorías planteadas. Luego, en la reflexión, se retomaron los aspectos 

más relevantes que posteriormente sirvieron para identificar los elementos que requerían 

mejora.   

 

 

 

 



 
 

Fecha:   

Grado:  Docente: 

Taller No: Tema: 

Descripción de la taller Reflexión 

    

Aspectos a mejorar 

  

 

 El diario pedagógico se convirtió en un instrumento muy importante ya que lo 

plasmado allí fue de gran utilidad al momento del análisis de los resultados.  

3.4.3 Prueba intermedia. 

          Siendo coherentes con el proceso de la investigación planteada por Kemmis, en 

donde se considera necesario un proceso reflexivo constante, fue necesario hacer un alto 

para evaluar e identificar posibles mejoras, por este motivo se realizó un test intermedio, 

también ajustado a la estructura de las Pruebas Saber, dadas por el ICFES para el área de 

lenguaje. A partir de los resultados obtenidos, se pudo determinar que sí era necesario 

realizar modificaciones al proceso. Ver anexo 2. 

3.4.4 Prueba Final.  

          Al finalizar la ejecución de la propuesta pedagógica, se realizó una prueba dónde se 

evaluaron los avances del trabajo de investigación, dicha prueba guardaba coherencia 

estructural con las anteriores y estaba acorde a lo propuesto por el ICFES. De esta manera, 

se identificó, con mayor claridad, los avances obtenidos al fortalecer la lectura crítica en los 

estudiantes del grado Once C. Ver anexo 3. 



 
 

3.5 La Validación de los Instrumentos 

          Los instrumentos utilizados en el presente trabajo de investigación, aunque algunos 

fueron obtenidos directamente del Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, tuvieron 

una revisión, en cuanto a su intencionalidad, funcionamiento y adecuación, por parte de un 

par académico docente Mg. Claudia Villamizar, de la Coordinadora de la Institución Mg. 

Eufemia Carrillo y de la directora de proyecto Mg. Yolanda Villamizar de Camperos.  

3.6 Categorías y Subcategorías 

Para realizar la siguiente categorización y subcategorización, con la cual se pretende 

analizar los datos obtenidos con los diferentes instrumentos de recolección de información, 

se retomaron de los niveles de desempeño que el ICFES evalúa en las pruebas de Lectura 

Crítica saber 11°, además algunos planteamientos dados por Daniel Cassany en su amplio  

 estudio de la Lectura Crítica. 

Tabla 3 Categorías y subcategoría de investigación. 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS  

 

Leer las líneas 

(Nivel literal) 

 

(A) 

Describe las características que conforman un 

texto 

(A 1) 

Recupera información explicita del texto (A 2) 

Identifica la estructura de los textos que lee (A 3) 

 

Leer entre líneas 

(nivel inferencial) 

 

(B) 

Recupera información implícita de la 

organización, tejido y componentes del texto 

 

(B 1) 

Establece relaciones intertextuales  (B 2) 

Identifica la intención textual  (B 3) 

 

Leer tras las líneas 

(nivel crítico) 

 

 

(C) 

Selecciona elementos locales del texto y 

elabora sus argumentos 

(C 1) 

Accede a diferentes posturas temática de 

interés 

(C 2) 

Moviliza saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos ideológicos  

(C 3) 

 Tomado de: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. ICFES, 2018. 



 
 

3.7 Principios éticos:  

En el proceso investigativo se ofreció a los estudiantes, partícipes de la propuesta, 

toda la información pertinente al proceso. Los estudiantes, tuvieron la posibilidad de hacer 

preguntas y de recibir respuesta a sus dudas.  

Ya que la mayoría de los participantes de la propuesta pedagógica fueron menores 

de edad y, sabiendo que se requería tomar de ellos evidencias fotográficas, se solicitó a los 

padres de familia de la totalidad de los estudiantes que dieran su autorización para la 

participación de su hijo, bajo el siguiente formato. 

 

  

Yo _____________________________________________ identificado (a) con cédula de 

ciudadanía número ______________________, actuando como acudiente del estudiante 

_________________________________________ del grado Undécimo C, AUTORIZO que 

participe en la propuesta pedagógica en el asignatura de lengua castellana,  desarrollada por el 

docentes Juan Manuel Ochoa Gamboa. También, AUTORIZO la recolección de evidencias 

fotográficas y videos. 

En constancia de lo anterior firmo: _________________________________________________ 

_________________________________________  



 
 

Capítulo IV 

4 Propuesta Pedagógica  

4.1 Presentación: 

          Hoy en día los docentes, generalmente los de lenguaje, deben desarrollar en los 

estudiantes la lectura crítica, pues se tiene la convicción que, con una adecuada lectura, se 

tendrá éxito en las pruebas externas. Estas pruebas son las que evalúan la calidad de la 

educación en Colombia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos hechos por los docentes, al 

querer desarrollar esta habilidad en sus estudiantes, los resultados no son los mejores.  

Por este motivo, se decide retomar esta necesidad y replantearla desde una mirada 

inductiva, es decir, particularizando las necesidades específicas de los estudiantes, del 

grado Undécimo C de la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta de Chitagá, se 

espera llegar al fortalecimiento de la lectura crítica. 

Estas particularidades se obtienen del análisis de resultados de las pruebas saber 9°- 

2016, presentadas por los actuales estudiantes del grado Undécimo C y de la aplicación de 

la prueba inicial enmarcada por los lineamientos del ICFES.  

De este modo se puede llegar a la planeación e implementación de una unidad 

didáctica fundamentada en el aprendizaje basado en talleres, que contenga las actividades 

necesarias para desarrollar la lectura crítica.  

          Así, se le debe dar un nuevo enfoque didáctico y metodológico al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectura y más aún si se pretende que los estudiantes lleguen a 

un nivel crítico o que por lo menos se inicie la cimentación de unas bases sólidas para 

gradualmente forjar esta competencia. No solo para obtener un buen puntaje en las pruebas 

externas, sino también, que sea una herramienta para la vida diaria, que le permita al 



 
 

estudiante analizar y reflexionar sobre todo lo que lo rodea y pueda dar a conocer de forma 

coherente y argumentada sus puntos de vista. 

          Por otra parte, la presente propuesta pedagógica está enmarcada dentro de la 

investigación cualitativa, debido a que lo más relevante durante el proceso es planear, 

actuar, analizar y reflexionar sobre la realidad y el contexto escolar en el que se 

desenvuelven los estudiantes y, de esta manera, estar más cercanos a las necesidades que 

pueden generar los bajos niveles de lectura crítica, como lo demuestran las pruebas 

externas.  

 La unidad didáctica permite la planificación del proceso desde un eje integrador 

teniendo en cuenta diversos conceptos y tópicos del currículo escolar siempre basada en 

talleres como estrategia aprendizaje. Desde ella el docente, como orientador del proceso de 

aprendizaje, podrá evaluar y reflexionar constantemente sobre su desarrollo y, si es 

necesario, realizar las adaptaciones pertinentes para alcanzar el objetivo fundamental.  

En síntesis, la lectura crítica se debe fortalecer desde las aulas de clase, con 

metodologías novedosas que generen motivación en los estudiantes, teniendo en cuenta los 

presaberes, las necesidades, los contextos, las habilidades de los estudiantes y todo lo que 

contribuya a su fortalecimiento.   

4.2 Justificación 

          Los diferentes motivos que llevaron al diseño de esta propuesta pedagógica surgen del 

análisis de los resultados de las pruebas saber 9°- 2016, presentadas por los estudiantes que, 

en la actualidad cursan el grado Undécimo C. En estos resultados se pudo observar que los 

estudiantes presentan deficiencias en la prueba de lenguaje, basada fundamentalmente en 

procesos de lectura.  



 
 

Por otra parte, es evidente, en las aulas de clase, el bajo nivel de comprensión 

lectora visibilizado en las limitaciones al abordar un texto para su interpretación, obtención 

de inferencias y juicio crítico. 

La mayoría de los jóvenes que cursan la secundaria y, más notorio aún en, aquellos 

próximos a graduarse, no realiza una lectura interpretativa, inferencial o crítica. No 

identifican adecuadamente los elementos literales e inferenciales de los textos, ya sean 

escritos, orales, gráficos, gestuales, entre otros. En consecuencia, no alcanzan una lectura 

crítica, teniendo en cuenta que cada nivel de lectura es requisito del siguiente.  

La implementación de la presente propuesta pedagógica pretende, a través de los 

talleres que conforman la unidad didáctica, contribuir a la reflexión de cada estudiante 

sobre el contexto en el que se desenvuelve, ya sea: social, educativo, cultural, democrático 

y por qué no, próximamente, profesional. Dicho con otras palabras, cada estudiante debe 

tener la capacidad de comparar, analizar, sintetizar y elaborar sus propios puntos de vista 

con lo que vea, viva, lea y sienta a su alrededor.  

4.3 Objetivos  

Fortalecer el nivel de lectura literal por medio de textos discontinuos. 

Realizar actividades que promuevan la lectura inferencial, mediante la producción 

textual. 

   Elaborar discursos orales a partir de la estrategia juegos de roles, donde se evidencia 

la capacidad de asimilar, interpretar, expresar diferentes puntos de vista y contrastar ideas, 

que son pertinentes al lector crítico.  

Motivar a los estudiantes, a partir del desarrollo de talleres, para que desarrollen un 

adecuado hábito lector.  

 



 
 

4.3.1 Indicadores de desempeño  

          Describe las características que conforman un texto. 

          Recupera información explicita del texto. 

          Identifica la estructura de los textos que lee. 

          Recupera información implícita de la organización, tejido y componentes del texto. 

          Establece relaciones intertextuales.  

          Identifica la intención textual.  

          Selecciona elementos locales del texto y elabora sus argumentos. 

          Accede a diferentes posturas temática de interés. 

          Moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos ideológicos. 

4.4 Metodología 

La propuesta pedagógica está centrada en el fortalecimiento de la lectura crítica, 

desde los planteamientos de Daniel Cassany, en los estudiantes del grado Undécimo C, de 

la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta, del municipio de Chitagá a través del 

desarrollo del aprendizaje basado en talleres que están organizados una unidad didáctica  

La unidad didáctica Lectura Crítica, forjadora de caminos fue pensada a partir de 

los aprendizajes en que los estudiantes presentan mayores falencias, de acuerdo con lo 

hallado en el análisis de las Pruebas Saber. Dichos aprendizajes son: 

- Identifica información de la estructura explícita del texto 

- Relaciona, identifica y deduce información para construir el sentido global del texto 

- Relaciona y moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenido 

ideológico. 

Con base en esto, la unidad didáctica se estructura en dos momentos, el primero, 

hace referencia a los dos primeros aprendizajes, donde se desarrollan actividades 



 
 

concernientes a textos discontinuos como el mapa mental, la historieta, el aviso publicitario 

y la infografía. 

MOMENTO 1. Constituido por: 

- Taller 1: Sesión 1 La inferencia 

- Taller 2: Sesión 2 La infografía 

- Taller 3: Sesión 3 La historieta 

- Taller 4: Sesión 4 El aviso publicitario 

- Taller 5: Sesión 5 El mapa mental 

- Taller 6: Sesión 6 El sentido global de texto a partir de la inferencia 

- Prueba intermedia. 

El segundo momento tiene que ver con el tercer aprendizaje. En este último se 

trabaja a partir de textos discontinuos y continuos como el texto expositivo y el texto 

argumentativo.  

MOMENTO 2. Constituido por: 

- Taller 7: Sesión 7 Relaciones textuales 

- Taller 8: Sesión 8 Juego de roles  

Cada uno de los momentos cuenta con una identificación y contextualización 

básica: nombre del taller, asignatura, grado de aplicación, tiempo y docente responsable de 

las actividades a desarrollar. Cada taller tiene una duración aproximada de 5 horas. 

Igualmente se hace una introducción de la parte normativa dando a conocer el estándar y el 

derecho básico con su respectivo aprendizaje. Luego la evidencia que se obtendrá, el 

componente y competencia a trabajar, y los ejes temáticos que se abordan con su respectivo 

objetivo general. Por último, los recursos a utilizar durante todo el proceso de los talleres.   



 
 

Cada uno de los ocho talleres planteados, en los dos momentos, contempla los 

siguientes elementos estructurales:  

- Comunica: se dan las orientaciones iniciales y se hace una invitación para 

comenzar el desarrollo del taller. En esta etapa se inicia con un análisis literal de la 

información. 

- Denota: en esta fase se exploran los saberes previos de los estudiantes y se 

encaminan a la temática de estudio. Al igual que la etapa anterior se evalúa el nivel 

de lectura literal.   

- Connota: aquí se da inicio al nivel de lectura inferencial, orientando las actividades 

a la búsqueda de sentidos tácitos del texto.  

- Valora: en esta etapa, del taller de aprendizaje, se presenta una breve información 

correspondiente al tema principal de la misma. Aquí también se busca evaluar el 

nivel inferencial del estudiante.  

- Conceptualización: al llegar a esta etapa se encuentra información más profunda 

de la temática de interés, con la que el estudiante ampliará su conocimiento y será 

capaz de desarrollar las siguientes fases del taller. Aquí se busca evaluar el nivel 

literal e inferencial del estudiante.  

- Propone: en esta fase del taller pedagógica, se propone una serie de actividades de 

producción textual por parte del estudiante, donde se evaluará el nivel crítico de 

lectura, ya que se ha trabajado lo suficiente en lo literal e inferencial en las etapas 

anteriores.   

- Competencia TIC: es un espacio para que las herramientas y ayudas tecnológicas y 

virtuales cumplan el papel de motivante y contribuyan en el desarrollo de la lectura 

crítica, ya que el estudiante actual es un usuario constante de ellas.  



 
 

- Evaluación: se da a lo largo del desarrollo de las sesiones. Se formaliza a través de 

tres tipos: heteroevaluación, que se refiere a la entrega de todas las actividades 

propuestas en el taller pedagógica, participación en clase, liderazgo y todo lo que el 

docente considere incluir en este tipo de evaluación.  Coevaluación, entre 

compañeros se evalúa el desarrollo del taller desde las perspectivas que el docente 

considere. Autoevaluación, cada uno de los estudiantes valora el trabajo personal 

realizado a lo largo del taller pedagógica.  

- Valora tu clase: es un espacio diseñado para el docente investigador. Cumple la 

función de diario pedagógico. Se escriben los aspectos sobresalientes, a mejorar, 

incidencias de la clase, aportes de los estudiantes y posibles recomendaciones para 

las sesiones futuras.   

Las diferentes temáticas que propone la unidad didáctica se relacionan entre sí, ya 

que a medida que se introducen los nuevos tópicos se plasman actividades que buscan 

retroalimentar las ya realizadas y evaluadas. De esta manera cada taller que conforma la 

unidad didáctica se retroalimenta y genera cohesión.   

Para el desarrollo de cada uno de los talleres se planteó un trabajo participativo, que 

permitiera que el estudiante se convirtiera en el artífice de su aprendizaje. La mayoría de 

ellos se plantearon para el trabajo en parejas, pero dando lugar a que cada uno de sus 

integrantes expresara y plasmara sus puntos de vista.  

Cada taller fue entregada a los estudiantes en formato virtual para generar en ellos 

mayor interés, ya que se observó que todo lo que tenía que ver con manejo de dispositivos 

móviles les atraía. 

Inicialmente se realizaba una explicación generalizada sobre el desarrollo del taller. 

Luego cada estudiante empezaba con el desarrollo de cada una de las actividades. Cuando 



 
 

surgían dudas solicitaban acompañamiento y después de unas sesiones, los mismos 

estudiantes empezaron a apoyarse en aplicaciones del celular para lo pertinente al trabajo 

como el diccionario digital y buscadores de información en Internet. También, se incentivó 

la colaboración entre compañeros y el buen trato entre ellos. 

El acompañamiento se realizó de una manera continua pero siempre en busca de que 

el estudiante liderara su aprendizaje y fuera más propositivo. Se incentivó el trabajo 

colectivo, la importancia del respeto por la opinión del otro y la necesidad de crear criterio.  

Cada estudiante presentó el desarrollo de cada taller individual o grupalmente, 

según la indicación dada. Al final de cada uno se entregaba un producto que evidenciara el 

aprendizaje en medio físico. 

En cuanto a la evaluación, siempre se coevaluó el proceso, en tanto que el producto 

final de cada taller era entregado a diferentes compañeros quienes valoraban el trabajo 

realizado y hacían observaciones teniendo en cuenta diferentes aspectos como el desarrollo 

completo de las actividades, presentación y orden del trabajo escrito, ortografía y lo más 

importante de todo: la producción textual. Por otra parte, se realizó la autoevaluación, 

donde algunos estudiantes elegidos al azar o en ocasiones voluntariamente daban a conocer 

qué aprendieron en cada taller, qué les llamó la atención o qué les gustaría investigar más a 

profundidad en casa.  

 Para finalizar, se llevaba a cabo la heteroevalución, donde se valoraba por parte del 

docente y de forma general el desarrollo de las actividades de cada uno de los talleres. 

También, al final fue importante recibir las opiniones de los estudiantes con respecto al 

planteamiento del taller para identificar los aspectos a mejorar y las fortalezas existentes. 

 

   



 
 

4.5 Fundamento pedagógico: 

          La Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá tiene como 

fundamento pedagógico el modelo constructivista. 

Cada estudiante es el responsable de construir su conocimiento a partir de sus 

perspectivas sociales y experiencia de vida, reestructurando los pre-saberes con los nuevos 

saberes adquiridos durante el proceso de aprendizaje.  

En este orden de ideas, se considera al docente como un orientador del estudiante en 

la adquisición y construcción del conocimiento mediante la actividad y la experiencia. Allí 

juega un papel importante el currículo por procesos, que debe estar abierto y permeable a la 

influencia del contexto en el cual está inmerso la Institución Educativa. 

Piaget (1981) define el aprendizaje como “un proceso de construcción donde el 

estudiante es parte activa.  El aprendizaje depende en gran medida de los estímulos físicos y 

mentales..., además le da gran importancia al desarrollo cognitivo de los estudiantes”. En 

otras palabras, los estímulos que reciba el estudiante para incitar el aprendizaje deben ser 

adecuados para su edad, contextualizados y que le produzcan contradicciones. De esta 

manera, se pueden reacomodar los saberes antiguos con los recién adquiridos.  

Por otra parte, Ausubel (1963) expone que “la verdadera adquisición del 

conocimiento se da en el momento que los estudiantes confrontan los saberes previos con 

los nuevos, siendo ente activo del proceso de enseñanza.”. De la misma manera, Ausubel 

menciona algunas estrategias para alcanzar un verdadero aprendizaje significativo. Estas se 

pueden entender como: proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno; 

crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el profesor; proporcionar 

actividades que permitan al alumno opinar; intercambiar ideas y debatir; explicar mediante 



 
 

ejemplos; guiar el proceso cognitivo de aprendizaje y crear un aprendizaje situado en el 

ambiente sociocultural.  

4.6 Diseño de la Unidad Didáctica  

 

GRADO: Undécimo C TIEMPO: 11 semanas  

TÍTULO: Lectura crítica, forjadora de caminos. 

DESCRIPCIÓN:  

Esta unidad didáctica fundamentada en el aprendizaje basado en talleres consta de dos 

momentos específicos que tienen como fin, en cada uno de ellos, realizar actividades que 

permitan fortalecer los dos aprendizajes seleccionados a partir del análisis de resultados 

de las Pruebas Saber. 

Cada momento está distribuido de la siguiente manera.  

- Momento uno: Taller 1: sesión 1 a Taller 6: sesión 6. Textos discontinuos.  

- Momento dos: Taller 7: sesión 7 y Taller 8: sesión 8. Textos continuos.  

Con cada uno de los talleres se pretende que los estudiantes recorran los tres niveles de 

lectura planteados por Daniel Cassany - lectura de las líneas, entre líneas y tras las líneas 

- y así lograr que la competencia lectora se fortalezca.  

OBJETIVO: 

Fortalecer la lectura crítica a partir del manejo constante de los textos discontinuos y 

continuos.  

INDICADORES DE LOGRO: 

✓ Describe las características que conforman un texto. 

✓ Recupera información explicita del texto. 

✓ Identifica la estructura de los textos que lee. 

✓ Recupera información implícita de la organización, tejido y componentes del 

texto. 

✓ Establece relaciones intertextuales.  

✓ Identifica la intención textual.  

✓ Selecciona elementos locales del texto y elabora sus argumentos. 

✓ Accede a diferentes posturas temática de interés. 

✓ Moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos ideológicos. 



 
 

MOMENTO 1 MOMENTO 2 

TALLERES: Sesión 1 a la 6 TALLERES: Sesión 7 y  8 

ESTÁNDAR  

Comprendo e interpreto textos con actitud 

crítica y capacidad argumentativa 

ESTÁNDAR  

Comprendo e interpreto textos con actitud 

crítica y capacidad a argumentativa.  

DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE: 

Expresa, con sentido crítico, cómo se 

articulan los códigos verbales y no verbales 

en diversas manifestaciones humanas y da 

cuenta de sus implicaciones culturales, a 

sociales e ideológicas  
 

DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE 

Comprende que los argumentos de sus 

interlocutores involucran procesos de 

comprensión, crítica y proposición.  

 

APRENDIZAJE: 

Relaciona, identifica y deduce información 

para construir el sentido global del texto 

APRENDIZAJE: 

Relaciona textos y moviliza saberes 

previos para ampliar referentes y 

contenidos ideológicos 

TEMÁTICAS: 

La Inferencia  

La infografía  

La historieta  

El aviso publicitario  

El mapa mental  

El sentido global del texto 

TEMÁTICAS 

Relaciones textuales 

Texto expositivo 

Juego de roles.   

 

Cada una de los talleres fue elaborada en un formato atractivo, pensando en la 

necesidad de generar en el estudiante mayor interés, motivación y apasionamiento para el 

momento del desarrollo. Ver Anexo 4  

 



 
 

4.7 Experiencias exitosas 

 Las experiencias exitosas producto de esta propuesta se pudieron hallar a partir de 

dos elementos principales: 

- Su influencia, en los estudiantes, como personas en formación. 

- El desarrollo de lectura crítica. 

Con base en estos dos elementos se pueden considerar como exitosas las siguientes 

experiencias: 

 

4.7.1 Relaciones humanas. 

Al inicio, algunos estudiantes no tenían un comportamiento bueno, eran apáticos para 

el desarrollo de actividades y no respetaban la palabra de los demás compañeros. Este grupo, 

era el más difícil de los tres Undécimos, según las expresiones de los demás docentes. 

Después del proceso, se pudo observar una transformación en algunas conductas de los 

estudiantes. Ya la mayoría de ellos presentaron mayor interés en la realización de actividades 

y muchísimo mayor sentido de respeto por el otro. Al finalizar el proceso, el grupo Undécimo 

C se convirtió en el grupo más unido. 

 

4.7.2 Avance académico. 

En un comienzo en el grupo era considerado como el de mayores dificultades 

académicas, los resultados de ellos en las pruebas no eran sobresalientes. Con el proyecto se 

logró que, en la realización de simulacros y evaluaciones institucionales, estos estudiantes se 

destacaran en los resultados obtenidos y fueran señalados positivamente por los demás 

docentes y estudiantes. 

 



 
 

4.8 Estrategia relevante para el plan de acción institucional. 

 En la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta, ya existía una propuesta 

institucional que fue creada por docentes que también fueron beneficiados con el programa 

Becas para la Excelencia Docente en cohortes anteriores.  

La estrategia que se aporta, desde esta investigación, al plan de acción institucional de la 

propuesta ya existente consiste en la creación de una página web inicialmente diseñada para 

intranet que se denominada “Lectura crítica, forjadora de caminos” en donde se replica 

esta propuesta, pero de modo digital. El estudiante puede acceder a ella una vez se instale el 

software en un dispositivo móvil. En esta página se encuentra, también, un banco digital de 

libros que incluye desde la colección semilla hasta diversos tipos de textos. 

  



 
 

CAPÍTULO V  

5. Análisis de resultados  

Una vez analizadas las pruebas Saber y la prueba inicial, se encontró que el nivel de 

lectura crítica de los estudiantes presentaba dificultades, específicamente, en algunos 

aprendizajes. 

Para el fortalecimiento de la lectura crítica se diseñó e implementó una unidad 

didáctica, basadas en la teoría propuesta por Daniel Cassany. 

Este proyecto apunta en su análisis hacia los resultados visibles alcanzados a partir 

de la aplicación de la propuesta pedagógica. Es decir, se analiza la Unidad Didáctica que 

involucra los dos momentos y, por supuesto, los 8 talleres desarrollados y cuya observación 

fue registrada en el diario pedagógico. Al final se analizan los resultados de la prueba final 

aplicada. 

5.1 Prueba inicial.  

Tiempo de aplicación: 60 minutos. 

Objetivo: Determinar el nivel de lectura (literal, inferencial y crítico reflexivo) de 

los Estudiantes del grado Undécimo C de la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta. 

Muestra: 24 estudiantes  

Observante: Juan Manuel Ochoa Gamboa. 

Ver anexo 5 Tabla de resultados prueba inicial 

          Todo el proceso de aplicación de los instrumentos de recolección de información 

inicia el día anterior a la aplicación de la prueba inicial, puesto que, se sensibilizó a los 

estudiantes acerca de la importancia del proyecto de investigación que se aplicaría en el 

grupo. Se les recordó los resultados de las Pruebas Saber lenguaje 9°, además, se hizo 



 
 

énfasis en los aprendizajes evaluados que tuvieron el resultado negativo más alto, al igual 

que los desempeños del año anterior en las diferentes asignaturas.  

         Una vez concluida y analizada la prueba inicial, se pudo determinar que más de la 

mitad de los estudiantes que hacen parte de la muestra, presenta dificultades para alcanzar 

la lectura de las líneas, esto es la lectura literal. Tan solo E 16 logró responder las preguntas 

en su totalidad de este nivel de forma satisfactoria. Es decir, los estudiantes no describen las 

características que conforman un texto, no recuperan información explicita del texto y no 

identifican la estructura de los textos que leen. Además, que, con dificultad, identifican 

fenómenos semánticos básicos: sinónimos y antónimos y poco identifican relaciones como 

contraste, similitud y complementación, entre textos presentes. 

En las preguntas en donde se evalúa la lectura entre líneas, tampoco se evidencian 

resultados buenos. Únicamente E 6, E 8, E 12, E 16, E 17 y E 20, respondieron 

acertadamente la mayoría de las preguntas que evalúan este nivel. E 16 fue el estudiante 

que más acertó. Esto quiere decir que una gran parte de los estudiantes del grado Undécimo 

C presenta dificultad para recuperar información implícita de la organización, tejido y 

componentes del texto. Además, en algunas ocasiones no establecen relaciones 

intertextuales y pocas veces identifican la intención textual.  

Por otra parte, en el nivel de lectura tras las líneas, E8 respondió bien todos los 

ítems, E 4, E 16, E 18, E 22 y E 24 respondieron sólo una pregunta mal, lo cual indica que 

más de la mitad de la muestra poblacional presenta dificultades al momento de enfrentarse 

con una lectura de nivel crítico.  

Por ende, se reafirmó que es necesario prestar gran atención al proceso que lleva a la 

lectura crítica. Para esto, se deben fortalecer prioritariamente los siguientes aprendizajes:  



 
 

- Relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos 

ideológicos.  

- Identifica información de la estructura explícita del texto. 

- Relaciona, identifica y deduce información para construir el sentido global del texto 

          De acuerdo con los tres elementos analizados anteriormente se hace evidente que la 

base para una lectura crítica conforme a lo postulado por (Cassany, 2003) se refiere a que 

entendemos la lectura detrás de las líneas como un tipo complejo de lectura que exige los 

niveles más altos de comprensión y requiere los planos previos como leer las líneas -literal- 

y leer entre líneas -inferencial-. Es decir, si no se tiene plena conciencia de qué se leyó, 

cómo se leyó, para qué se leyó, difícilmente se llegará a una lectura crítica. 

5.2 Unidad didáctica  

Tiempo de aplicación: 11 semanas 

Objetivo: Fortalecer los procesos de lectura de líneas, lectura entre líneas y lectura 

tras las líneas en los estudiantes del grado undécimo C de la Institución Educativa Alonso 

Carvajal Peralta. 

Muestra: 24 estudiantes  

Observante: Juan Manuel Ochoa Gamboa. 

Momento uno 

          El presente análisis se divide en dos partes, la primera, las debilidades y avances 

alcanzados hasta el taller seis y la segunda con las debilidades y fortalezas presentadas en el 

taller siete y ocho. Siempre comparándolas con las pruebas iniciales, intermedia y final.  

Durante el desarrollo de la unidad didáctica y usando el diario pedagógico como 

herramienta de recolección de información se evidenciaron dos aspectos que se clasifican 



 
 

en actitudinales y de habilidades necesarias para leer adecuadamente cualquier tipo de 

texto. En la muestra poblacional de este proyecto de investigación, los estudiantes E1, E2, 

E3, E6, E11, E15, E19 y E21 muestran una apatía muy marcada por leer, lo cual genera 

indisposición en los demás estudiantes y, por consiguiente, hay poca concentración para 

realizar una adecuada lectura.  

Así mismo, una parte del grupo no se preocupa por escuchar las indicaciones u 

orientaciones que se dan para desarrollar una actividad. En este aspecto actitudinal, la 

totalidad de los estudiantes están muy encasillados en la metodología tradicional, lo que 

tiene como consecuencia que E2, E21, E11, E15 y E19 en todo momento reproduzcan la 

información, es decir, cualquier respuesta es tomada literalmente del texto, no sintetizan ni 

crean sus propias respuestas. Los estudiantes restantes en ocasiones caen en esta 

deficiencia.  

Por otra parte, un aspecto que se debe resaltar y que se da durante el desarrollo de 

las sesiones 1 y 2 de la unidad didáctica, en más de la mitad del grupo, es que se evidencian 

pocas estrategias para la comprensión de lectura, tan sólo E9, E16, E4, E8, E17 y E20, 

subrayan ideas principales, preguntan o buscan palabras desconocidas y resaltan 

enunciados que no entienden, para posteriormente preguntar al docente. De igual manera la 

gran mayoría del grupo conoce pocas palabras y no infiere posibles significados de acuerdo 

con el contexto. 

Es oportuno decir ahora que todos los estudiantes al leer en voz alta no usan los 

signos de puntuación, y si intentan hacerlo, lo hacen de forma inadecuada, esto implica que 

no le están dando el sentido pertinente al texto y por consiguiente harán una lectura literal 

defectuosa. Esto conlleva a una baja comprensión e interpretación. Lo anterior puede tener 

como consecuencia que no se comprendan frases, figuras literarias, que no identifiquen las 



 
 

ideas principales del texto, que no realicen anticipaciones en los textos que leen y no 

argumenten sus puntos de vista u opiniones.  

Por otra parte, se observó que a la mitad del grupo no les gusta dibujar, y esta es una 

buena estrategia para estimular la imaginación, favorece la concentración y mejora las 

grafías. 

Antes de continuar, vale la pena aclarar que se toma el taller seis como punto de 

referencia para hacer el análisis porque es allí donde se congregan todos los tópicos 

trabajados del taller uno a la cinco. En la sexta, a partir de un mapa mental titulado: 

“Concentrarse en la era de la distracción” se hizo retroalimentación, de modo práctico, de 

lo visto anteriormente. Es decir, allí debieron crear: una infografía, una historieta, un texto 

expositivo y un aviso publicitario.   

Al llegar a este punto, en el taller seis, y después de una continua reestructuración, a 

partir de la observación y la reflexión, los estudiantes que se mencionan en las sesiones 1 y 

2 de la unidad didáctica mejoraron notablemente su actitud, pues el uso de tabletas 

digitales, video proyectores y celulares generó motivación e interés hacia la lectura.  

En este punto se puede observar que hay una sutil mejora en la mayoría de los 

estudiantes. Tan sólo E2, E3, E21 y E22 continúan en un nivel bajo.  

Para concluir, y recordando el objetivo de esta primera parte de la unidad didáctica, 

se pudo determinar que hay avances en la comprensión de diferentes tipos de textos 

discontinuos, mediante las inferencias y el análisis de sus componentes. Esto, que se 

planteó al iniciar el proceso con el fin de fortalecer la lectura de las líneas – nivel literal – y 

la lectura entre líneas - nivel inferencial-, tuvo un impacto positivo en más de la mitad de la 

muestra poblacional, como lo evidenció la prueba intermedia y el diario pedagógico.    



 
 

5.3 Prueba intermedia 

Tiempo de aplicación: 60 minutos. 

Objetivo: Determinar el avance de los diferentes niveles de lectura en los 

estudiantes del grado Undécimo C de Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta.  

Muestra: 24 estudiantes 

Docente: Juan Manuel Ochoa Gamboa 

Ver anexo 6 Tabla de resultados prueba intermedia  

          La prueba intermedia se aplicó para comprobar la efectividad de la unidad didáctica 

de lectura crítica hasta el momento. Dicha prueba contenía dos textos continuos, dos textos 

discontinuos y un paralelo textual. Se generaron 15 preguntas que evaluaban los tres niveles 

planteados por el ICFES de la siguiente manera: 5 preguntas para el nivel literal, 5 

preguntas para el nivel inferencial y 5 preguntas para el nivel crítico. 

Después de aplicada la prueba intermedia a los estudiantes del grado Once C, se 

realizó su respectivo análisis dando como resultado lo siguiente:  

          Los estudiantes E 1, E 2, E3, E 4, E 7, E 9, E 10, E 12, E 13, E 15, E 18, E 19, E 

21, E 22, E 24, que son más de la mitad de la muestra poblacional, respondieron de forma 

errada por lo menos 1 de las preguntas de tipo literal. Según esto se puede afirmar que una 

de las causas por las cuales la lectura crítica está en nivel bajo es porque no se tiene 

claridad en identificar los elementos locales del texto, al igual que el significado de 

palabras y no se recupera información explicita del texto.  

Por otra parte, en las preguntas que evalúan el nivel inferencial, solo los estudiantes 

E 8 y E 23 respondieron acertadamente en su totalidad las preguntas de este nivel, además, 

también respondieron de forma adecuada las preguntas del nivel literal. Entonces, se 



 
 

entendió que una apropiada lectura literal conlleva a una compresión textual adecuada en el 

nivel inferencial. Sin embargo, la gran mayoría de estudiantes contestaron de manera errada 

entre 2 y 5 respuestas. 

Así mismo, los resultados a las preguntas que evalúan el nivel crítico indicaron que 

sigue existiendo grandes falencias en la lectura crítica. Sólo E12 respondió de forma 

acertada las preguntas para este nivel, a pesar de haber contestado una pregunta mal en el 

nivel literal y otra en el nivel inferencial. Esta observación da fuerza al argumento que tanto 

el nivel literal e inferencial son la base para generar la lectura crítica y por ende un 

pensamiento crítico. El resto de grupo, es decir, 23 estudiantes contestaron mal entre tres y 

cinco preguntas de este nivel.   

Finalmente, con el análisis de la prueba intermedia se puede concluir que los 

estudiantes de Undécimo C, después de haber realizado 6 sesiones de la unidad didáctica, 

han fortalecido, en una parte significativa, la lectura literal, pues más de la mitad del curso 

identifica algunos elementos locales del texto, reconocen la estructura textual, describe las 

características que conforman un texto y recupera información explicita del texto. Sin 

embargo, E2, E3, E5, E13, E19 y E21, aún presentan dificultades para alcanzar estos 

aprendizajes 

Momento dos 

Su objetivo era relacionar textos partiendo de los saberes previos para el desarrollo 

del pensamiento crítico. En torno a este eje se pensaron, planearon y desarrollaron las 

diferentes actividades. Durante la ejecución de las sesiones siete y ocho se percibieron las 

siguientes necesidades en gran parte de la muestra poblacional: se les dificulta realizar un 

mapa conceptual, no usan conectores textuales en su producción escrita, las consultas que 

realizan son muy superficiales, tiene poco conocimiento o saberes previos sobre las 



 
 

temáticas trabajadas en las sesiones y nuevamente los textos de una o dos páginas generan 

apatía en los estudiantes E2, E3 y E21.  

Teniendo en cuenta lo anterior, al momento de desarrollar el taller ocho, toda la 

muestra poblacional se motivó e inició una indagación más profunda de la temática a 

trabajar, recuperando información tanto explícita como implícita de los textos leídos. 

Realizaron encuestas y entrevistas a diferentes personalidades del municipio, al rector de la 

Institución Educativa, al sacerdote, al alcalde, a la psicóloga, a la doctora del puesto de 

salud, a una madre de familia y a una estudiante, para obtener información de primera 

mano.  

Además, observaron diferentes videos y leyeron diversos textos tanto continuos 

como discontinuos, todo con el fin de realizar una buena puesta en escena en la actividad 

final que fue el juego de roles. Esta actividad se representó como un programa de 

televisión. 

Durante el anterior proceso, más de la mitad del grupo evidenció en su trabajo 

buenas descripciones literales, caracterización y diferenciación de estructura textual. 

Relacionaron diferentes tipos de textos para obtener puntos de partida para su producción 

textual, usando conectores de forma adecuada y dejando ver su punto de vista de una 

manera clara y coherente.  

Se pudo concluir que las diferentes actividades planteadas a lo largo del desarrollo 

de los talleres como estrategia de aprendizaje para fortalecer la lectura crítica en los 

estudiantes del grado Undécimo C, tuvo un impacto positivo en más de la mitad de la 

muestra objeto de la propuesta, pues al final de esta, tan solo cinco estudiantes continuaron 



 
 

con algunas dificultades que tenían al inicio del proceso. No obstante, estos estudiantes 

avanzaron significativamente en su actitud frente a la lectura y trabajo en grupo.   

5.4 Prueba final  

Tiempo de aplicación: 60 minutos. 

Objetivo: Identificar los avances alcanzados después del desarrollo de la unidad 

didáctica de lectura crítica en los estudiantes del grado Undécimo C de la Institución 

Educativa Alonso Carvajal Peralta. 

Muestra: 24 estudiantes 

Observante: Juan Manuel Ochoa Gamboa. 

Ver anexo 7 Tabla de resultados prueba final 

Al finalizar todo el proceso de ejecución de la unidad didáctica de lectura crítica, se 

pudo evidenciar, a través de la prueba final, un avance satisfactorio en gran parte de la 

muestra, pues tan sólo: E2, E3 y E13 erraron en dos respuestas y E21 con tres respuestas 

erradas. Aunque, a algunos, se les dificulta cumplir los objetivos planteados al iniciar el 

proceso de aplicación del instrumento pedagógico, en cuanto a lectura de las líneas o nivel 

literal de lectura.  

Después de esto, se realizó el análisis de la lectura entre las líneas o nivel 

inferencial, donde existe un constante con la prueba diagnóstica, la prueba intermedia y el 

desarrollo de la unidad didáctica de lectura crítica, porque los estudiantes E1, E2, E13, 

E18, E21, E22 son los que tienen un desempeño bajo en este nivel de lectura con un índice 

de error en las respuestas de entre dos y tres respuestas fallidas.  Los demás estudiantes del 

grupo, es decir diecisiete de ellos, sólo tuvieron una respuesta errada y E16 las respondió 

correctamente en su totalidad. Esto hace suponer que hubo un avance satisfactorio con 



 
 

respecto a la prueba inicial, ya que seis estudiantes, a pesar de responder mal dos preguntas, 

avanzaron en este nivel de lectura.  

Del nivel de lectura tras las líneas o lectura crítica se puede decir que este nivel fue 

aprovechado al máximo en el momento que la unidad didáctica planteó la actividad de 

juego de roles debido al interés que generó en los estudiantes. Por este motivo, se pudo 

analizar, a partir de la prueba final, que los estudiantes E1, E2, E7, E10, E13, E14 y E19 

tuvieron una sola pregunta errónea en la prueba final, E22 respondió en dos ocasiones 

inadecuadamente y E21 respondió mal en tres ocasiones.  

Seis estudiantes no alcanzaron totalmente los objetivos planteados al iniciar el 

proceso de ejecución de la unidad didáctica de lectura crítica. Estos estudiantes, a pesar de 

desarrollar las actividades planteadas y hacerlo de forma activa no logran superar la lectura 

de las líneas o nivel literal y así mismo la lectura entre líneas o nivel inferencial de lectura.  

5.5 Paralelo de análisis entre prueba inicial y prueba final  

          El siguiente paralelo de resultados se hará partiendo de lo analizado en la prueba 

inicial y la prueba final, tomando como base los tres niveles de lectura, leer las líneas, leer 

entre líneas y leer tras las líneas que vistos desde el ICFES serían nivel literal, nivel 

inferencial y nivel crítico, respectivamente. También se analizan algunos elementos 

motivacionales que se hallaron durante el proceso.  

Niveles de lectura  Prueba inicial Prueba final 

leer las líneas 

(nivel literal) 

Al observar los resultados de la 

prueba diagnóstica se determinó que 

la gran mayoría de los estudiantes no 

describen las características que 

conforman un texto, tampoco 

recuperan información explicita del 

texto y no identifica la estructura de 

los textos que lee. La pequeña parte 

restante lo hacen con dificultad, 

además, se logró concluir que todo el 

Al finalizar la ejecución de la unidad 

didáctica de lectura crítica, y evaluarla con 

la respectiva prueba se pudo evidenciar un 

avance significativo en la lectura de las 

líneas o nivel literal, ya que tan sólo los 

estudiantes E2, E3, E13 y E21, no 

alcanzaron satisfactoriamente el desarrollo 

de los objetivos propuestos, aparte de ello, 

también se puede concluir que más de la 

mitad de la muestra poblacional inició con 



 
 

grupo prefiere reproducir contenidos 

antes que crear los propios, tienen un 

léxico muy limitado, lo cual les 

impide comprender enunciados y 

finalmente al momento de leer en voz 

alta no usan adecuadamente los signos 

de puntuación.  

la creación de texto propios argumentando 

su punto de vista, después de haber 

consultado con diversas fuentes temas de su 

interés, al igual que ampliaron su léxico  y 

mejoró sustancialmente la comprensión de 

enunciados complejos, por ende se supone 

que la lectura igualmente mejoró.  

leer entre líneas 

(nivel inferencial) 

Como consecuencia del bajo nivel de 

la lectura de las líneas o nivel literal, 

la lectura entre líneas o nivel 

inferencial se evidenció que gran parte 

de la muestra poblacional no recupera 

información implícita de la 

organización, tejido y componentes 

del texto, tampoco establece 

relaciones intertextuales ni identifica 

la intención textual. A excepción de 

E6 y E12. 

Como resultado de todo el proceso de 

ejecución de la unidad didáctica de lectura 

crítica y al aplicar la prueba final se puede 

decir que los estudiantes E1, E2, E13, E18, 

E21, aún presenten algunas dificultades para 

alcanzar los objetivos planteados de forma 

satisfactoria, vale la pena resaltar que 

algunos de estos estudiantes también 

estuvieron presentes con bajos resultados en 

la prueba diagnóstica inicial en la lectura de 

líneas o nivel literal.  

leer tras las líneas 

(nivel crítico) 

Finalmente, al analizar el nivel de 

lectura, leer tras las líneas o crítico, el 

cual se pretende fortalecer con el 

desarrollo de la unidad didáctica de 

lectura crítica, también se puede 

analizar que todo el grupo tiene 

debilidades propias de este nivel, 

como: no seleccionan elementos 

locales del texto y elabora sus 

argumentos, además no acceden a 

diferentes posturas temática de interés 

y no movilizan saberes previos para 

ampliar referentes y contenidos 

ideológicos. 

Ahora demos paso al análisis del nivel de 

lectura, tras las líneas o crítica. aquí se pudo 

analizar a partir de la prueba final que evalúa 

este nivel de lectura que los estudiantes: E1, 

E2, E7, E10, E13, E14 y E19 tuvieron una 

sola pregunta errónea en la prueba final, E22 

respondió en dos ocasiones 

inadecuadamente y E21 respondió mal en 

tres ocasiones. Dicho lo anterior, se pude 

decir, para concluir que tan sólo entre cinco 

y seis estudiantes aproximadamente no 

alcanzaron totalmente los objetivos 

planteados al iniciar el proceso de ejecución 

de la unidad didáctica de lectura crítica.  

Factor actitudinal  De otro lado, se identificó en gran 

parte de la muestra poblacional otros 

factores que se hicieron más evidentes 

durante el desarrollo de la unidad 

didáctica de lectura crítica, como: 

apatía a leer, poca concentración, poca 

escucha, no conocían estrategias de 

lectura y finalmente, los estudiantes 

están muy acostumbrados a la 

metodología tradicional 

Al finalizar la ejecución de las diferentes 

actividades propuestas en la unidad 

didáctica se pudo observar que más de la 

mitad de los estudiantes de la muestra 

poblacional mejoró en las diferentes 

actitudes que mostraban al inicio y durante 

el desarrollo de la propuesta pedagógica, 

esto pudo ser uno de los motivos que llevó 

al mejoramiento de la lectura a nivel crítico.   

 

5.6 Triangulación de la información  



 
 

          La triangulación de la información, está estructurada desde tres perspectivas, la teoría, 

los hallazgos y el análisis personal del investigador, lo cual permitirá establecer la estrecha 

relación entre estas y su alta incidencia en el contexto educativo. 

Teoría  Hallazgos  Análisis  

 

Cassany (2006) afirma: 

“Leer implica decodificar 

las palabras del texto, exige 

que el lector aporte 

conocimientos previos, 

obliga a inferir todo lo que 

no se dice …. el significado 

nace de la cultura que 

comparten el autor y el 

lector” (p 13) 

Cassany (2006) explica: 

“leer las líneas es 

comprender el significado 

literal (la suma del 

significado semántico de 

todas sus palabras)” p 55  

 

 

Al responder la prueba 

diagnóstica se evidencia 

que toda la muestra 

poblacional a excepción 

de E16, no leen 

adecuadamente, por lo 

tanto, no construyen una 

interpretación global de 

los textos leídos.  

 

Al interpretarse  las palabras 

de Cassany y compararlas con 

el hallazgo citado, se puede 

concluir que, si no hay una 

adecuada decodificación y 

todo lo que esta implica, el 

lector no podrá inferir los 

posibles significados locales 

ni globales de los textos 

leídos. 

 

Herrera (2014) postula que 

“La lectura crítica es un tipo 

complejo de lectura que 

exige niveles más altos de 

comprensión; requiere los 

planos previos de 

comprensión (literal, 

inferencial, intenciones, etc.) 

del texto” p 64. 

 

Después de haber 

analizado la prueba 

diagnóstica, la prueba 

intermedia y la prueba 

final, se encuentra que 

los estudiantes E2, E3, 

E13 y E21 no pueden 

desarrollar perfectamente 

las habilidades necesarias 

para alcanzar el nivel 

literal de lectura, lo cual 

conlleva a que los 

resultados de los 

posteriores niveles de 

lectura sean deficientes.  

  

La secuencia en el desarrollo 

de las actividades enfatizadas 

en lo postulado por la autora 

demuestra que cada nivel de 

lectura es un requisito previo 

indispensable para el siguiente 

nivel de lectura, por este 

motivo se avanza 

significativamente con la gran 

mayoría del grupo en los tres 

niveles de lectura.  



 
 

 

Gray 1960 (como se citó en 

Alderson, 2000) se refiere a 

la lectura crítica como 

“comprender el significado 

literal del texto, sus 

inferencias y hacer una 

evaluación crítica del 

mismo” 

Cassany (2003) “el lector 

crítico puede construir 

discursos alternativos, que 

defiendan sus posiciones 

personales y que se vinculan 

polifonicamente o 

intertextualmente con los 

anteriores” p114 

 

 

Al finalizar el taller siete 

de la unidad didáctica, de 

lectura crítica forjadora 

de caminos, gran parte de 

la muestra poblacional 

reflexiona sobre el tema 

del aborto, generando 

diferentes preguntas 

acerca del tema y a su 

vez plasmándolas en 

textos argumentativos 

cortos, con sus propios 

puntos de vista.  

 

Tan solo después de que los 

estudiantes realizaron la 

lectura de diferentes textos e 

investigaciones pudieron 

obtener conceptos más 

complejos para realizar 

inferencias adecuadas y a su 

vez construir sus propios 

textos vinculados a partir de la 

reflexión.  

 

Herrera (2014) expresa: “el 

lector crítico, es alguien más 

que un decodificador de 

signos. No solo debe dar 

cuenta del significado de un 

texto, sino también, 

reflexionar en torno a su 

práctica comprensiva y al 

conocimiento que se 

desprende de ella” p 65. 

 

 

Durante el desarrollo del 

taller ocho, la totalidad 

de los estudiantes, 

realizaron una encuesta 

basada en todos los 

textos consultados, 

escritos, icónicos y de 

video, con lo que 

generaron un debate, en 

el cual apropiaron el 

conocimiento. 

 

 

En esta etapa de la unidad 

didáctica la gran mayoría del 

grupo aparte de comprender 

los textos leídos y observados, 

llevaron a la práctica el 

conocimiento que les generó, 

ya que fueron conscientes de 

la intención de los textos 

creados y de su finalidad.  

 

Beltrán 1993a (como se citó 

en Herrera, 2014) dice: “un 

lector crítico realiza un 

proceso de análisis que le 

permite identificar, clasificar 

y relacionar dichos signos y 

luego, el arduo trabajo de 

interpretarlos, así se busca el 

 

Todas las sesiones de la 

unidad didáctica fueron 

pensadas desde la 

identificación, 

clasificación y relación 

de información. Al 

finalizar la propuesta 

pedagógica se haya que 

 

De acuerdo con Beltrán, para 

llegar a una lectura crítica se 

debe superar un proceso 

basado en la identificación, la 

clasificación y la relación de 

los componentes del texto. 

Este proceso fue planteado a 

lo largo de la unidad didáctica 



 
 

sentido profundo de la vida 

cotidiana” p 37. 

 

casi la totalidad de los 

estudiantes lograron 

hacer estos pasos para 

fortalecer la lectura 

crítica.   

 

de lectura crítica, obteniendo 

buenos resultados en gran 

parte de la muestra 

poblacional.    

 

UNESCO (1988) la lectura 

crítica consiste en la 

capacidad del individuo para 

acceder a la diversidad de 

textos producidos por otros 

y también para producir 

otros nuevos, de modo que, 

como ciudadano, pueda 

encontrar un espacio de 

participación con plena 

autonomía en la sociedad 

del conocimiento. 

Además, Cassany (2004) p 

18. menciona que “para 

comprender tanto los 

implícitos de los 

enunciados, la ideología del 

autor, sus referentes 

culturales o sus 

procedimientos de 

razonamiento y construcción 

del conocimiento como la 

propia estructura y 

organización del texto, se 

requiere también 

conocimientos y estrategias 

lingüísticas para reconocer 

el género discursivo; 

asimismo, se necesita el 

desarrollo de una atención 

respetuosa de lo diverso, de 

interés por el otro y de 

 

Al finalizar la segunda 

parte de la unidad 

didáctica de lectura 

crítica, en el taller siete y 

ocho, la gran mayoría de 

estudiantes consultó de 

forma activa diversos 

textos, continuos, 

discontinuos y videos, 

realizaron entrevistas, 

planteadas de diversas 

perspectivas e ideología 

y a partir de ellos 

generaron una 

confrontación con sus 

presaberes, enriquecieron 

su conocimiento y 

dominio del tema, 

finalmente realizaron una 

puesta en escena con el 

juego de roles.  

 

Cuando se analizan los 

resultados de todo el proceso 

de la propuesta pedagógica, lo 

expuesto en la teoría toma 

sentido, pues el tener muchos 

puntos de vista con diversos 

textos que toquen el mismo 

tema hace que el estudiante 

entienda que los argumentos 

de cada uno de los autores que 

son respetables, que no 

importa la ideología o la 

intención, que lo fundamental 

es enriquecer el conocimiento 

individual y así tener sus 

propios argumentos y poder 

crear sus propios textos 

enmarcados en una estructura 

narrativa consciente para 

defender o contra argumentar 

otros autores.  



 
 

respeto por los argumentos 

esgrimidos.”  

 

Cassany (2006) dice “leer 

Entre líneas, Es lo que se 

deduce de las palabras, las 

inferencias, las 

presuposiciones, la ironía, 

los dobles sentidos, etc”.        

p 56 

También, Cassany y 

Castellá (2010) p 365. 

Afirman que “es necesario 

desarrollar las siguientes 

habilidades para ser un 

lector crítico: a) recuperar 

las connotaciones que 

concurren en las distintas 

palabras y expresiones del 

discurso.  b) identificar la 

modalidad (actitud, punto de 

vista) que adopta el autor 

respecto a lo que dice 

(incluidos los usos de ironía, 

doble sentido. sarcasmo, 

etc.).  

c) identificar la modalidad 

(actitud, punto de vista) que 

adopta el autor respecto a lo 

que dice (incluidos los usos 

de ironía, doble sentido, 

sarcasmo, etc.)                    

d) identificar el género 

discursivo empleado.           

e) poder exponer puntos de 

vista alternativos a cada 

uno”. 

 

 

Al analizar las preguntas 

que evaluaban leer entre 

líneas en la prueba 

diagnóstica se encuentra 

que los estudiantes E1, 

E2, E3, E4, E5, E7, E10, 

E11, E13, E14, E15, 

E18, E19, E21, E22, E23 

y E24 no realizaban 

adecuadamente las 

inferencias planteadas en 

las preguntas de cada 

texto. Así mismo, en la 

prueba intermedia los 

estudiantes E1, E3, E7, 

E13, E14, E18, E20 y 

E21, con respecto a la 

prueba diagnóstica, 

continuaban sin 

fortalecer este nivel de 

lectura, a pesar las 

actividades desarrolladas 

en la unidad didáctica y 

finalmente, en la última 

prueba los estudiantes 

E1, E2, E13, E18, E21, 

que estaban presentes en 

los análisis de las 

pruebas anteriores, no 

avanzaron en este nivel 

de lectura. Sin embargo, 

de dieciséis estudiantes 

en la prueba diagnóstica 

se pasó a cinco en la 

prueba final, 

incorporando en las 

sesiones de la unidad 

 

Gracias a Cassany y Castellá, 

queda claro que para llegar a 

la lectura crítica se debe 

cumplir un proceso 

exhaustivo, que inicia desde la 

comprensión del significado 

de las palabras, y la 

organización de estas para 

poder entender frases, 

enunciados, párrafos y textos, 

y gracias a ello concebir lo 

que no está escrito y la 

intención. Todo lo anterior da 

pautas para comprender qué 

tipo de texto se está leyendo, 

puntos de vista y contextos.  

Lo dicho anteriormente no se 

logra en diez semanas de 

ejecución de la propuesta 

pedagógica, pero sí se puede 

decir que se creó un hábito de 

estudio y de lectura que arrojó 

resultados positivos, teniendo 

en cuenta que    gran parte de 

la muestra poblacional se 

preocupa por buscar el 

significado de las palabras 

desconocidas, indaga sobre 

enunciados poco 

comprensibles, en sus 

creaciones textuales dan a 

conocer sus puntos de vista, 

se preocupan por la estructura 

textual y lo más importante de 

todo respetan las creaciones 

de los compañeros. 



 
 

didáctica lo postulado 

por Cassany y Castellá. 

 

 

Cassany y Castellá (2010) p. 

365. “La capacidad crítica 

tiene consecuencias 

importantes en la manera en 

que las personas se 

enfrentan a los textos. Hay 

varias actitudes y aptitudes 

que se están asociadas a la 

lectura crítica y que suelen 

ser ausentes de la que no lo 

es. Existen combinaciones 

intermedias según el lector, 

el texto que se lee, el interés 

por el tema, la función del 

acto de lectura e, incluso, 

factores poco controlables 

como la hora del día, el 

cansancio”. 

 

 

Al iniciar el proceso de 

desarrollo de la unidad 

didáctica de lectura 

crítica se observa en la 

mitad de la muestra 

poblacional diferentes 

actitudes que no 

contribuyen en la 

ejecución de esta, 

actitudes como: apatía al 

leer, poca concentración 

y poca escucha a las 

indicaciones, lo cual 

llevó a generar una serie 

de cambios en los tipos 

de textos y herramientas 

pedagógicas con el fin de 

captar la atención de todo 

el grupo. 

 

Al observar el desarrollo de 

los tipos de lecturas ya sean, 

leer las líneas, leer entre 

líneas o leer tras las líneas, 

desde otro punto de vista 

diferente al académico y 

conceptual, es necesario 

analizar las actitudes que tiene 

el lector al igual que las 

condiciones que lo rodean, lo 

planteado anteriormente se 

relaciona estrechamente con 

lo planteado por los autores, 

ya que esta situación fue el 

primer inconveniente para 

alcanzar los objetivos del 

presente trabajo de 

investigación, pero gracias a 

sus planteamientos se 

replantea lo planeado y tuvo 

un efecto positivo en la 

muestra poblacional.  

 

 

 

  



 
 

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, el proceso lector no es adecuado. A partir de la prueba inicial se 

pudo determinar los aprendizajes que requerían mayor atención para alcanzar el 

fortalecimiento de la lectura crítica.  

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, lo que indica que la propuesta fue pertinente y efectiva. Aunque es 

necesario indicar que este proceso resulta tener un avance lento. 

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. 

Se recomienda 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.  
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Anexo 3 Prueba final 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo 4 Unidad didáctica 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo 5 Tabla resultado prueba inicial 

COD

. 

LECTURA DE 

LÍNEAS  

LECTURA ENTRE 

LÍNEAS 

LECURA DETRÁS DE 

LAS LÍNEAS 
No 

1 

No 

5 

No  

14 

No 

6 

No  

15 

No 

2 

No 

3 

No 

4 

No 

7 

No 

11 

No 

13 

No 

8 

No 

9 

No 

10 

No 

12 

No 

16 

E 1 X X X  X X  X X X X X  X X X 

E 2 X X X X  X X  X  X X X X X  

E 3 X X X  X X   X X X X  X  X 

E 4  X   X    X X X  X    

E 5  X  X X    X X X X   X  

E 6  X X  X      X   X X  

E 7  X X  X    X X X   X  X 

E 8  X   X    X  X      

E 9    X X   X   X  X X X X 

E 10  X X  X    X X X     X 

E 11 X X X    X  X  X  X   X 

E 12  X  X X      X X X X  X 

E 13  X  X X  X  X X X  X X X X 

E 14  X X  X    X X X   X   

E 15  X X  X X  X X X X X  X   

E 16         X  X X     

E 17   X  X  X   X  X  X X  

E 18  X X    X  X X X     X 

E 19  X  X X X  X X  X  X X  X 

E 20   X  X    X  X     X 

E 21 X X  X X  X  X X X X    X 

E 22  X X  X    X X X   X   

E 23  X X     X X X X X  X  X 

E 24  X X      X X X  X    
 

  



 
 

Anexo 6 Tabla resultado prueba intermedia 

COD. LECTURA DE 

LÍNEAS  

LECTURA ENTRE  

LÍNEAS 

LECTURA DETRÁS DE 

LAS LÍNEAS 
No 

3  

No 

5 

N

o 

6 

N

o 

7  

N

o 

9 

N

o 

1 

N

o 

2 

N

o 

4 

No 

10 

No 

13 

N

o 

8 

No 

11 

No 

12 

No 

14   

No 

15 

E 1    X X  X X X  X X X   

E 2 X X  X X    X X X X X   

E 3  X  X X  X X X   X  X  

E 4        X  X X     

E 5 X      X     X  X  

E 6        X  X  X X   

E 7    X    X X X X X X X X 

E 8            X    

E 9     X X X    X X    

E 10 X      X   X X X  X X 

E 11  X     X    X X X   

E 12   X      X       

E 13   X X   X X  X    X X 

E 14       X  X X X X  X  

E 15   X  X   X X  X X  X X 

E 16        X      X  

E 17   X    X  X   X  X  

E 18    X X  X X  X    X  

E 19  X     X    X  X X X 

E 20       X X X  X X X   

E 21 X    X X X  X X X X  X  

E 22  X X X  X    X X  X X  

E 23                

E 24    X    X  X X X X   

 

  



 
 

Anexo 7 Tabla resultado prueba final 

COD. LECTURA DE 

LÍNEAS  

LECTURA ENTRE  

LÍNEAS 

LECTURA DETRÁS 

DE LAS LÍNEAS 

No 

3   

No 

5  

N

o 

11 

N

o 

15 

N

o 

8 

N

o 

1 

N

o 

4  

N

o 

7  

No 

10 

No 

13 

N

o 

2 

No 

6  

No 

9 

No 

12  

No 

14 

E 1    X   X  X  X  X   

E 2  X X   X  X    X  X  

E 3  X  X      X   X   

E 4       X    X     

E 5   X   X         X 

E 6     X    X   X    

E 7   X     X    X  X  

E 8       X      X   

E 9    X    X      X  

E 10 X       X    X  X  

E 11  X       X   X    

E 12        X      X  

E 13  X  X   X  X   X X   

E 14       X      X  X 

E 15   X       X   X   

E 16           X     

E 17        X     X   

E 18   X    X  X     X  

E 19       X     X X   

E 20         X     X  

E 21  X X  X  X X X  X X   X 

E 22 X      X   X  X  X  

E 23         X    X   

E 24         X      X 

 

  



 
 

Anexo 8 Evidencia fotográfica 

 

Análisis de historietas 

 

 

Actividad de comparación textual 

 

 

Ilustración 2. Actividad de Comparación textual. 

Ilustración 4. Actividad de presaberes.  

Ilustración 3. Descripción de características textuales.  



 
 

 

 

Descripción de características textuales 

 

 

Actividad de presaberes 



 
 

 

Conceptualización de infografía 

 

Elaboración de texto argumentativo 

 
Ilustración 6. Elaboración de texto argumentativo.  

Ilustración 5. Conceptualización de infografía.  



 
 

 

Elaboración de aviso publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesta en escena de juego de roles 

 

Ilustración 7. Elaboración de aviso 

publicitario. 

Ilustración 8. Puesta en escena de juego 

de roles.  


