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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Resultados histórico Colombia. Fuente: Informe resumen ejecutivo Colombia en 
PISA 2015.

6%

48%

45%

2016-2

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en lectura crítica. Fuente: Resultados 

históricos del examen saber 11, 2016.

SE REALIZA PRUEBA DIAGNÓSTICA QUE
PERMITE CONFIRMAR LA PROBLEMÁTICA DE
LA LECTURA CRÍTICA EN LOS ESTUDIANTES



Contexto



OBJETIVOS

Objetivo General

Fortalecer la lectura crítica en estudiantes de
grado once de la Institución Educativa
Nuestra Señora de Belén, de la ciudad de
Cúcuta, mediante la implementación de una
propuesta didáctica.
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grado once de la Institución Educativa
Nuestra Señora de Belén, de la ciudad de
Cúcuta, mediante la implementación de una
propuesta didáctica.



Objetivos Específicos

Identificar el nivel de comprensión de lectura
crítica en los estudiantes de grado once.

Implementar una unidad didáctica que fortalezca
la comprensión crítica de textos en los
estudiantes de grado once.

Evaluar el nivel de lectura crítica de los
estudiantes mediante la propuesta didáctica
implementada.
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INTERNACIONAL NACIONAL REGIONAL

❖ Desarrollo del
pensamiento crítico
en ambientes de
aprendizaje (Olivares
y Heredia 2012)

❖ Estrategias para el
mejoramiento de la
lectura crítica.
(Álvarez 2016)

❖ Desarrollo de
Habilidades en
Lectura Crítica.
(Aparicio 2016)

Antecedentes de la investigación

MARCO REFERENCIAL



Antecedentes de la investigación

Estrategias centradas en el estudiante.

Importancia de la didáctica

Construcción del marco teórico y 
diseño metodológico

Desarrollo de habilidades de lectura y 
pensamiento crítico.
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Marco teórico

• Reconocer la postura del autor, basado
en argumentos para apoyarlo o
contradecirlo

• Niveles: literal, inferencial y crítico

LECTURA CRÍTICA Y 
NIVELES DE LECTURA

(Cassany 2003) 

• Contar con destrezas cognitivas
(interpretación, análisis, evaluación,
inferencia, explicación y
autorregulación) y espíritu crítico.

PENSAMIENTO CRÍTICO

(Facione 2007)

• La lectura crítica y el pensamiento
crítico están unidos en armonía, se
complementan.

RELACIÓN ENTRE LECTURA 
CRÍTICA Y PENSAMIENTO 

CRÍTICO

Kurland (2005)



Marco teórico

• “Conjunto de técnicas destinado a
dirigir la enseñanza mediante
principios y procedimientos
aplicables a todas las disciplinas” (p.
56)

DIDÁCTICA

(Giuseppe 1985)

• Manera en que se planifica el
proceso de enseñanza-aprendizaje
alrededor de un elemento de
contenido que aporta consistencia y
significatividad

UNIDAD DIDÁCTICA

(Escamilla  2003)



DISEÑO METODOLÓGICO

POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN: 97 estudiantes 

3 grupos de grado once 

MUESTRA: 32 estudiantes

11 -01

TIPO

INVESTIGACIÓN ACCIÓN Elliot (2005)

ENFOQUE 

Rodríguez, Gil y García (1999)CUALITATIVO



Técnicas e instrumentos

de recolección de información 

Técnicas 

Observación participante

Cuestionario 

Pruebas o fuentes 
documentales

Instrumentos

Diario pedagógico

Formato de cuestionario

Registro de grabaciones de 
video y fotografías.



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

INVESTIGATIVO

Diagnóstico

Planificación de 
propuesta

Implementación de 
propuesta

Valoración 

Fases de la 
Investigación 



PROPUESTA DIDÁCTICA 

“Leer 
desde 

afuera”

UNIDAD 
DIDÁCTICA

(Elementos)

- ESTÁNDERES 
BÁSICOS

- DBA

- MATRIZ DE 
REFERENCIA

ACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO 

DE 

OBJETIVOS



“Leer desde afuera”

TEMA / ACTIVIDAD TÉCNICA

Diagnóstico Prueba – socialización 

Edipo Rey y Antígona Panel de expertos

Tipología textual y 
argumentación 

Conversatorio

Diversidad y convivencia 
pacífica 

Constructivismo social

Derecho a la privacidad Juego de roles

Medios de comunicación y 
la sociedad

Debate

Cierre: la comunicación
(Padres de familia y docente 

de ética)

Exposición 



Validación de instrumentos 

❖ Validez interna (Martínez 2006): modo de recoger los datos, de captar cada
evento desde sus diferentes puntos de vista, de vivir la realidad estudiada y
de analizarla e interpretarla inmersos en su propia dinámica.

❖ Validación por juicio de expertos: establecen aspectos de dominio
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Categorización
Categorías apriorísticas (Cisterna, 2005)

Fuente: elaboración propia



RESULTADOS 
A PARTIR DE LA TRIANGULACIÓN (ANÁLISIS) CON RESPECTO A OBJETIVOS

CATEGORÍA ANÁLISIS

Interpretación literal Apego al contenido en forma literal.
Se les dificulta producir respuestas
que más allá de lo perceptivo y
descriptivo

Interpretación inferencial Dan respuestas que no están en el
texto.

Interpretación crítica Se denota la apropiación de una
lectura crítica, aunque, se verifica
una parte de la muestra que indica
más la consolidación de un nivel
inferencial.

Cassany (2003) “la lectura crítica surge de la capacidad de analizar los usos
lingüísticos en contexto y de poder relacionarlos con diferentes aspectos del
conocimiento del mundo” (p.130)

LECTURA CRÍTICA



RESULTADOS 

CATEGORÍA ANÁLISIS

Análisis Identifican el problema, ideas 
principales y establecen relaciones 
entre ellas.

Explicación Demuestran tener explicaciones para lo 
que afirman,  hacen explícitas las 
razones en las cuales fundamentan.

Evaluación Se halla una preocupación por discernir
lo verdadero de lo falso, se valora la
información a partir de los argumentos.

Autoregulación interés por reconsiderar sus puntos de
vista iniciales respecto a la información
nueva que poseen.

Se encontró que los estudiantes exhibieron comportamientos, respuestas y 
expresiones dialógicas, que, aun estando sujetos a evaluación, desbordaron la 
lógica de preguntas y respuestas del pensamiento convergente. Evidenciando
las destrezas del pensador crítico (Facione, 2007)

PENSAMIENTO CRÍTICO



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IMPACTO
DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en lectura crítica. 

Fuente: Resultados históricos del examen saber 11, 2017.

Reporte de resultados docente. Fuente: Maestros 2025.



Padres de familia y docentes



Continuidad de la propuesta

Primer conversatorio de 
lectores y pensadores 
críticos. Estudiantes 
graduados (muestra) y visita 
in situ UNAB.

Semillero de 

lectores y 

pensadores críticos.



Para concluir

❖ Se evidencia bajo desempeño a través de actividad diagnóstica
❖ La implementación de la propuesta logra fortalecer la lectura

crítica
❖ No todos lograron elevarse a un nivel crítico; pero, hubo avances

significativos a comparación de la etapa inicial.

Se recomienda.

❖ Estimular el pensamiento crítico. Así, los estudiantes estarán mejor
dotados para el ejercicio de una lectura profunda; lo cual equivale
a ubicarse el más alto grado de comprensión lectora.

❖ Generar espacios que vinculen a los agentes del E. E y así generar
mayor impacto de las propuestas.
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