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Resumen
Esta investigación se centra en exponer el impacto de la implementación de un taller
auténtico pensado desde el enfoque accional en función de la potencialización del pensamiento
crítico en inglés de los estudiantes de grado undécimo del Colegio Bilingüe Ciudad Montes de
Bogotá. Surge mediante un proceso de investigación-acción que se desarrolló en dos ciclos de
intervención que posibilitaron la consolidación del taller: Thinking critically!, con el cual se pudo
contrastar la percepción de los estudiantes frente a su utilidad antes y después de su
implementación, establecer la incidencia del enfoque accional como fundamento del taller e
identificar los puntos positivos y negativos de la implementación de este, enfocado en el
aprendizaje a través del componente de lectura crítica. Los resultados exponen una divergencia
entre la concepción que tenían los estudiantes de la lectura crítica antes de conocer el taller y la
idea resultante posterior a su realización. También, demuestran un mejoramiento indirecto del
componente lexical mediado por el enfoque accional. Finalmente, dan cuenta de un cambio en la
manera de concebir el pensamiento crítico por parte de los estudiantes, no solo como elemento de
aula, sino como herramienta para desenvolverse asertivamente en la cotidianidad. A modo de
cierre, se proponen los argumentos para dar cuenta de la incidencia del taller en la
potencialización del pensamiento crítico.
Palabras claves: Pensamiento crítico, Lectura crítica, Lengua extranjera, Enfoque
accional, Taller.

Abstract
This research focuses on exposing the results brought about by the implementation of an
authentic workbook designed from an action-based approach based on the potentiation of critical
thinking in English of the eleventh grade students of the Colegio Bilingüe Ciudad Montes de
Bogotá. It arises through an action research process that was developed in two cycles of
intervention that made possible the consolidation of the workbook: Thinking critically!, with
which it was possible to contrast the students' perception of its usefulness before and after its
implementation, to establish the impact of the action-based approach as the base of the workbook
and to identify the positive and negative points of its implementation, focused on learning
through the critical reading component. The results expose a divergence between the students'
conception of critical reading before knowing the workshop and the resulting idea after its
development. They also demonstrate an indirect improvement of the lexical component mediated
by the action-based approach. Finally, they show a change in the way how students conceive
critical thinking, not only as a classroom element, but also as a tool to perform assertively in
quotidian life. By way of closing, the arguments are proposed to account for the impact of the
workbook on the potentiation of critical thinking.
Keywords: Critical thinking, Critical reading, Foreign Language, Action-based approach,
Workshop.
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Capítulo 1. Introducción
1.1 Contexto del estudio
En el ámbito educativo colombiano, la comprensión lectora ha sido uno de los puntos
más críticos. Con base en las tablas de clasificación en niveles de desempeño que maneja el
Instituto Colombiano de Educación Superior (ICFES), entidad encargada de la promoción de la
educación superior en el país, la mayoría de estudiantes se encuentran en los niveles de
desempeño insuficiente y mínimo, no alcanzando, entonces, el nivel satisfactorio. “La mayoría de
los estudiantes del país apenas son capaces de comprender y explicar los elementos de la
estructura cohesiva a nivel de oraciones y párrafos de textos cortos, explicativos o informativos”
(Bustamante, 2015, sp.). Por este motivo, el Gobierno Nacional ha buscado mejorar los niveles
de lectura mediante la puesta en marcha de proyectos a media y gran escala. Entre las iniciativas
para lograr dicha mejora, se encuentran: el Plan nacional de lectura y bibliotecas, dirigido por la
Biblioteca Nacional en 2003; el Plan nacional de lectura: leer es mi cuento, puesto en marcha en
el período 2010-2014 en el marco del Plan de Desarrollo, y el Plan nacional de lectura y escritura
que pretende la incorporación de la lectura en la cotidianidad de los estudiantes.
Ahora, si bien no apuntan directamente a mejorar los resultados que obtienen los
estudiantes en las pruebas de estandarización nacionales e internacionales -tales como Saber 11º
y prueba PISA-, se pretende que, mediante la formación de hábitos de lectura, se amplíe su
acceso a oportunidades de mejoramiento de calidad de vida, propuestas por el mismo Gobierno,
oportunidades que se ven afectadas por los resultados que se obtienen en las pruebas antes
mencionadas; los colegios del país preparan a sus estudiantes en función de la obtención de
buenos resultados en las pruebas Saber 11º, pues entre mejor rendimiento obtengan, se les abrirán
más puertas en un nivel académico superior.
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Específicamente, en el módulo de lectura crítica, pretende el desarrollo y la toma de
posturas críticas frente a varios tipos de texto. En general, se busca un eclecticismo de las
habilidades, tal como lo plantea la Guía de Orientación de las pruebas Saber 11 del Ministerio de
Educación Nacional (2017):

La prueba de Lectura Crítica evalúa las competencias necesarias para
comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la
vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Se espera que los
estudiantes que culminan la educación media cuenten con las capacidades
lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de texto. (p. 15)

A pesar de los múltiples programas propuestos por el Estado en pro del mejoramiento de
esta habilidad comunicativa, los efectos positivos no se evidencian. Si bien los resultados en las
pruebas Saber 11º muestran un progreso en el módulo de lectura crítica, donde el puntaje
promedio obtenido en 2015 fue de 49.7% en comparación con el puntaje de 2016 con un
promedio de 52.6%, los resultados de este mismo año obtenidos en la prueba PISA, con la que
también son evaluados los estudiantes colombianos, muestran que el 47% de los bachilleres
colombianos está por debajo del nivel mínimo en la prueba de lectura. Según la estadística
Colombia se ubica en el puesto 54 de 72 países que participan, esto teniendo como punto de
referencia la comprensión lectora. (Revista Semana, 2016). En la búsqueda de la construcción de
saberes por medio de la lectura, es necesario no conformarse con una simple recitación de textos,
se requiere de una verdadera aprehensión de conocimiento contextualizado, percibido por el
estudiante según su realidad social. Se debe entender que “la lectura crítica va más allá de la
comprensión: es leer con cierto grado de autonomía y de independencia. Y quien lo logra tiene
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criterios propios y puede discernir la información” (Silva, citado en Revista Semana, 2016, s.p.).
Para ello, es de vital importancia el conocimiento didáctico que el docente aplique en el proceso
de enseñanza.
Por otro lado, es necesario analizar otra de las áreas importantes que resulta siendo el área
de inglés. En el año 2017, se registró un puntaje promedio de 50.75 teniendo 100 como puntaje
máximo en la prueba Saber 11º; el área en la que obtuvieron menor puntaje los estudiantes de
colegios calendario A (que es la distribución de horas escolares en el año escolar que va desde
enero a noviembre; el colegio Ciudad Montes ha optado por este tipo de calendario). Es por esto
que, como docentes de lengua que somos y que estamos inmersos en este sistema educativo, nos
surge la necesidad de focalizar nuestra atención en el aspecto de la comprensión lectora en el
aula, enfatizando en el componente de lectura crítica articulando la lengua extranjera, en este
caso la inglesa, como herramienta de comunicación.
En un contexto mucho más local, para conocer el nivel educativo institucional en el
módulo de lectura crítica del Colegio Ciudad Montes es pertinente analizar el Índice Sintético de
Calidad Educativa (ISCE), el cual es una herramienta que permite medir cómo está y cómo se
puede mejorar a nivel educativo, sobre todo en términos de lectura crítica. El Colegio Ciudad
Montes obtuvo un puntaje de 2.7 sobre 5.0 en el módulo de lectura crítica en el año 2016,
teniendo en cuenta que el mínimo puntaje a nivel Nacional es de 3.2; y un puntaje ponderado de
2.8 en el mismo módulo en el año 2017. De lo anterior, podemos determinar que el nivel de
lectura crítica con el que se gradúan los estudiantes no responde a la media del mínimo necesario
para una obtención de resultados promedio en la educación universitaria.
Dados los puntos anteriores y teniendo en cuenta nuestro rol activo como profesores de
lengua nos surge, en un primer momento, la preocupación por el nivel mostrado por nuestros
estudiantes, pero al mismo tiempo la motivación para el desarrollo y la implementación de una
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estrategia que mejore estos datos desde una postura interdisciplinar. De acuerdo con López
(2012), este movimiento académico le permite a un conjunto de agentes proveer soluciones a
situaciones o temáticas complejas desde la mirada de dos o más disciplinas, acción que permite
dar una mirada íntegra a dicha situación que se está estudiando. Con base en lo anterior, vimos
como una necesidad de imperante atención el desarrollo de la lectura crítica desde la perspectiva
de la lengua extranjera, eso sí reconociendo que otras áreas de la institución pueden propender
por el mejoramiento de este proceso, incluso las de pensamiento matemático. Los malos
resultados en lectura crítica no deben ser un reclamo o una responsabilidad de un área en
particular, sino una preocupación que se asuma desde diversas disciplinas. Entonces, para el
desarrollo de esta investigación, se decidió realizar la intervención en el contexto de los
estudiantes de grado undécimo pues son ellos quienes, en un futuro cercano, deberán resolver la
prueba Saber 11°, pero aún más importante quienes se verán directa y positivamente afectados en
el desarrollo de la lectura crítica, haciendo énfasis en la potencialización del pensamiento crítico
en sus diferentes etapas.
La línea de investigación determinada como eje del proyecto investigativo es Saber
educativo, pedagógico y didáctico, planteada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle. De acuerdo con el documento Líneas de investigación (2013) de la
Universidad antes mencionada, el trabajo de investigación se enmarca en esta línea pues pretende
ayudar a solventar las necesidades sociales mediante la aportación a la superación de las
dificultades de nuestro sistema educativo, a partir de la consolidación de currículos y procesos
que propendan por el desarrollo de las habilidades humanas, hasta la proposición de estrategias
pedagógicas y didácticas en función de la paz y la reconciliación.
El presente proyecto de investigación se ajusta al objetivo general de la línea en tanto
pretende un saber significativo y contextualizado que alcance un mejoramiento del entorno
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educativo y una potencialización de los procesos –en nuestro caso, el pensamiento crítico de los
estudiantes-. Asimismo, pretende contribuir “a la formación de docentes conscientes de la
importancia del currículo, la didáctica y la evaluación como potenciadores de procesos de
aprendizaje” (Universidad de La Salle, 2013, p. 6), al resaltar la relación directamente
proporcional que existe entre el óptimo aprendizaje de los estudiantes y el rol desempeñado por el
docente.
Dado que uno de los temas de la línea de investigación es el conocimiento didáctico desde
el enfoque disciplinar, se vislumbran dos factores relevantes que se relacionan con este proyecto.
El primer factor tiene que ver con que el docente debe tener las estrategias didácticas para el uso
apropiado del material de lectura y de las TIC como actualización del currículo contemporáneo.
Esto exige un replanteamiento de la práctica docente luego de la sistematización de la misma, y la
adaptación de nuevas estrategias y metodologías a partir del proceso de caracterización y del
análisis de las necesidades particulares del contexto de desenvolvimiento.
El segundo factor es el proceso de enseñanza el cual se rige por un enfoque disciplinar.
Este enfoque tiene como objetivo la importancia de la investigación educativa para el
mejoramiento de la educación pues permite que el estudiante lleve la lectura a un entramado de
conceptos de la vida real, es decir, que argumente y contraste lo leído en el material de lectura
con su contexto social. Como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional (2013):

Se observa la tendencia de incorporar en las estrategias didácticas del
educador, el investigar como estrategia fundamental en el proceso de
enseñanza y el aprendizaje. Desde esta mirada, se asocia los planteamientos de
la enseñanza para la comprensión, la pedagogía por proyectos, la
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enseñanza por problemas y la investigación como estrategia pedagógica. (p.
65)
El proyecto se articula con los objetivos que la línea de investigación busca alcanzar, dado
que, luego del impacto en el pensamiento crítico como parte del componente de lectura crítica en
el aprendizaje de los estudiantes, existirá un mejoramiento en la planeación, en la ejecución y en
la reflexión de la práctica.

1.2. Justificación de la manera como se abordará el problema
Se pretende hacer uso del enfoque accional de las lenguas, buscando que el estudiante
articule los contenidos y las herramientas aprendidas en el aula a su vida y a sus actividades
cotidianas, materializando el aprendizaje en algo tangible, como lo es la consolidación de una
serie de talleres con material literario, que responda a la tríada planteada en función de la
comprensión lectura como macrotema. Esta tríada es: pensamiento crítico – aprendizaje –
enfoque accional. La lectura puede servir como eje para el desarrollo de un proyecto investigativo
que invite a los estudiantes a “conocer para intervenir, para decidir, para cambiar, para criticar”
(Gurevich & Zelmanovich, 1993, p. 65.) Es necesario que pase de ser algo propio de ciertas áreas
en el proceso educativo y que se convierta en algo transversal a las diferentes áreas que propenda
por el alcance de un conocimiento significativo.
El análisis de necesidades se hizo con ayuda de un grupo de estudiantes (19 estudiantes)
de grado décimo (en el año 2018) , quienes aseguraron no haber tenido un texto base de lectura
en lengua extranjera, y cuando de leer se trataba, la monotonía desencadenaba en un mal
ambiente escolar, es decir un espacio falto de interés por el aprendizaje mediado por la falta de
didáctica del docente expresado en cuanto a la reutilización de actividades y estrategias que no
correspondían a la edad y al gusto de los estudiantes. Asimismo, factores como la motivación y
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las buenas calificaciones se ven afectadas de manera directamente proporcional al uso de material
caduco y a la adaptación de enfoques de enseñanza obsoletos o que se pueden mejorar.
Por lo anterior, se propone la implementación de un taller que posibilitará la
potencialización del pensamiento crítico pensado a partir de problemáticas reales, acercadas al
contexto inmediato del estudiante, invitándolo a consultar, predecir y proponer. Este taller está
dividido en etapas en las cuales deberá realizar una serie de tareas mediadas por las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC’s). Para Sanz de Acedo (2013) el pensamiento consta
de proponerse una meta, generar puntos de vista, fundamentarse de creencias, asumir
consecuencias, sustentar datos y experiencias, extraer conclusiones y resolver problemáticas. Hay
una necesidad de asumir estas acciones en la potencialización del pensamiento crítico de los
estudiantes a partir de un referente literario teniendo en cuenta la proyección en cuanto a los
niveles de lectura literal e inferencial.

1.3 Pregunta de investigación y objetivos
Pregunta
¿Qué incidencia tiene la implementación de un taller pensado para la potencialización del
pensamiento crítico por medio del enfoque accional en lengua inglesa, en estudiantes de grado
undécimo del Colegio Bilingüe Ciudad Montes de Bogotá?

Objetivos
General
- Analizar la incidencia del taller como eje potencializador del pensamiento crítico
mediante el enfoque accional en lengua inglesa de los estudiantes de grado undécimo del Colegio
Ciudad Montes de Bogotá.
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Específicos
- Contrastar la percepción de los estudiantes del grado undécimo del Colegio Bilingüe
Ciudad Montes antes y después de la implementación del taller Thinking critically en función de
su utilidad.
- Establecer el incidencia del enfoque accional como fundamento metodológico del taller
Thinking critically! en los estudiantes de grado undécimo del Colegio Bilingüe Ciudad Montes de
Bogotá.
- Identificar los aspectos positivos y negativos de la implementación del taller Thinking
critically! enfocado en el aprendizaje a través del componente de lectura crítica en los estudiantes
de grado undécimo del Colegio Bilingüe Ciudad Montes de Bogotá.
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Capítulo 2. Revisión de los fundamentos teóricos
2.1 Antecedentes
Entre los antecedentes del enfoque accional podemos referirlos a los aportes de
Puren (2004) quien establece una comparación entre dos conceptos que pueden llegar a tornarse
similares, pero que, en esencia, resultan siendo diferentes de acuerdo con lo que se pretende
desde el enfoque por tareas y la perspectiva o el enfoque accional.
De acuerdo con lo expuesto existe una diferencia clara entre el enfoque por tareas y la
perspectiva accional; el primero responde a los preceptos del enfoque comunicativo y el segundo
al nuevo paradigma en enseñanza de las lenguas propuesto dentro del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas.
Por otro lado, el enfoque por tareas busca que el aprendiz obtenga resultados luego de la
resolución de tareas en función solamente de la lengua misma. Mientras que, el enfoque accional
(entendido como los supuestos teóricos), debe responder no sólo a la labor lingüística sino
también a las necesidades y problemáticas sociales propias del contexto.
Finalmente, expone que, la tarea tal como se conoce debe cambiar en cuanto a su
utilización; es necesario que pase de ser un simple ejercicio de aplicación que asegura la
retención de un concepto o contenido determinado, a un mecanismo significativo que transforme
el entorno del estudiante. De acuerdo con el autor, se denomina perspectiva co-accional pues
articula al colectivo en la consecución de resultados al final de la ejecución. Todos los enfoques y
métodos previos, en su momento respondieron a alguna necesidad propia de la realidad
educativa, especialmente de la enseñanza de la lengua extranjera -lo que se entiendo por
perspectiva accional-, sin embargo, ahora se tiene en cuenta el impacto de la lengua en la
sociedad como tal.
Al momento de decidirse por este tema de investigación se tenía la idea de hacerlo con
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base en el concepto del trabajo por proyectos o tareas. Sin embargo, y considerando los efectos
que debe tener la investigación en el espacio de la maestría, se propende por ir más allá y lograr
un efecto significativo en la enseñanza de la lengua extranjera teniendo en cuenta la comprensión
escrita como habilidad comunicativa.
Asimismo, buscamos tener una estrecha relación con el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas pues supone un pilar en las estrategias de aprendizaje, más
específicamente en las habilidades lingüísticas y su correspondiente descripción.
Begioni, Constanzo, Ferreira y Ferrao (1999) en su artículo pretenden idealizar el rol de
docente europeo, pues él quien articula cabalmente los conceptos y las ideas planteadas por el
Marco Común Europeo de Referencia. De acuerdo con su propuesta, es necesario un
replanteamiento de la propuesta formadora del docente que apunte al perfil del profesorado
europeo que, con los valores y la postura idealizadora, logren dar solución a las problemáticas
sociales, aprovechando la diferencia como eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
pretende, entonces, que el docente se reinvente en función de las múltiples posibilidades de
situaciones que se le pueden presentar durante el ejercicio de su práctica pedagógica. Es necesaria
una adaptación constante que resulta luego de un proceso de análisis y reflexión.
De acuerdo con su propuesta, el enfoque accional, entre sus múltiples ideas, propone
responder a las problemáticas propias del contexto haciendo uso de las habilidades lingüísticas:
trabajar en función del mejoramiento de las interacciones comunicativas. Debe ser un proceso
mancomunado entre habilidades lingüísticas y soluciones del entorno. También, pretende el
desarrollo de la toma de decisiones del estudiante articulando las habilidades comunicativas o
lingüísticas, por lo que es necesario tener un método que permita el óptimo desarrollo y
obtención de resultados. En un primer momento resulta necesario un diagnóstico que evalúe las
condiciones tempo-espaciales del estudiante para intentar proveer los mecanismos o las
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soluciones correspondientes. La postura adoptada por el profesor puede, y es entendible que
cambie en función de las situaciones fluctuantes del proceso educativo. Seguidamente, la acción,
que consiste en la puesta en marcha de las estrategias y métodos que dan cuenta del diagnóstico
realizado previamente que toma en cuenta las características propias del estudiante y su contexto.
Se debe hacer un análisis que permita dar cuenta de los logros y de los puntos a mejorar.
Se propende entonces por dar cuenta de la importancia de la caracterización del estudiante
y todo lo que implica para el posterior proceso de planeación e implementación de la estrategia
de enseñanza. Si bien no se está de acuerdo con el concepto de formador europeo pues
hegemoniza el término y da lugar a estereotipos, se considera que sí es necesario un
replanteamiento del paradigma de la enseñanza de lengua extranjera.
Ahora, para dar cuenta de los elementos propios del enfoque accional, Van Thiene (2009)
resalta las características particulares y los elementos de tarea como base para el aprendizaje de
una lengua extranjera.
Se expone al enfoque accional como respuesta al método tradicional donde la estructura
gramatical y la memoria cobraban absoluta relevancia. Aquí, mediante la propuesta de
actividades con material auténtico -trabajo colaborativo, consulta guiada, reflexión y análisis de
la información, etc.-, se logra el aprendizaje deductivo de la lengua. Se busca entonces cambiar el
paradigma de la enseñanza cambiando la estructura curricular de un plan por contenidos
meramente gramaticales a un documento enfocado en el estudiante y su proceso de aprendizaje.
El enfoque accional articula el enfoque comunicativo y el tradicional; el primero en cuanto busca
focalizar su atención en el estudiante y sus percepciones, donde el profesor responde a las
necesidades que se le presentan durante el proceso, y el segundo, pues es correctivo y evaluativo.
Se hace mención de un aspecto relevante: la tarea. Esta debe buscar una serie de pasos; en
un primer momento se debe hacer hincapié en la importancia del resultado de la tarea en la vida
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del estudiante, dando cuenta de la relevancia del tema para la realidad de él. Luego, se debe
otorgar la posibilidad de negociar la tarea en cuanto a características propias del producto:
tiempos, diseño, etc. Se debe proceder entonces con la toma en cuenta de los recursos con los que
se puede desarrollar el proyecto para ya dar inicio a la ejecución. Finalmente, se debe hacer un
proceso de retroalimentación que dé cuenta de los logros y de los puntos a mejorar luego de la
entrega de la tarea.
El enfoque accional va a ser la orientación del proyecto investigativo en tanto suponga un
cambio en el paradigma ya establecido y pretenda mejorar con el proceso de enseñanza de las
lenguas extranjeras. Asimismo, debemos buscar un método que se desligue del enfoque
tradicional pues conserva el matiz de la educación en general y evita el desarrollo de una postura
crítica en los estudiantes; aspecto que buscamos potencializar con nuestra investigación.
Ahora bien, Waltraud, Gamboa y Vásquez son rescatados por sus aportes en cuanto a
comprensión lectora.
Martínez y Esquivel (2017) identifican las estrategias de lectura en pro de una comprensión
lectora de calidad. Se hace un contraste entre material didáctico mediado por TIC’s y material
didáctico impreso aplicado por la misma docente mediante un estudio realizado a un grupo de
estudiantes de bachillerato para la aplicación de estrategias lectoras para textos en inglés. Se
dividieron dos grupos, cada uno con un material didáctico de lectura diferente. El primero a
través de TIC’s y el otro, material impreso.
Se utilizó un enfoque cuantitativo con diseño cuasi – experimental, utilizando una prueba
estandarizada para la evaluación de comprensión de textos. Asimismo, se logró determinar el
nivel de lectura comprensiva en español. Los resultados muestran mayores ganancias en el grupo
experimental, asociadas a la frecuencia de uso de los recursos multimedia. Adicionalmente, se
aportan datos sobre la relación entre la comprensión lectora en inglés y en español.
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Existe mejoría optimizada mediante el uso de escenarios individualizados de aprendizaje
que, a través de la presentación de estímulos multimodales, conjuguen tanto la activación de los
diferentes estilos de aprendizaje como la flexibilidad de los entornos y ritmos personales en la
adquisición de contenidos y en la práctica de las habilidades alcanzadas.
También es importante decir que el grado de aprendizaje fue alto gracias a la significación
que se le dio a la lectura. El paso a paso, los instrumentos utilizados y los materiales aplicados
ayudaron a descubrir de manera metódica la comprensión lectora de calidad.
Por su parte, Gamboa (2017) en su investigación procura describir y analizar los procesos
de comprensión de lectura en inglés como lengua extranjera en estudiantes de grado sexto con la
implementación de estrategias basadas en el modelo interactivo de lectura en el plan lector de un
colegio privado de Bogotá. Veinte estudiantes de grado sexto participaron en el estudio por casi
seis meses durante el año 2012.
Es una investigación de corte cualitativa. Los datos fueron recolectados a través de los
diarios de los estudiantes, artefactos, dos cuestionarios y notas de campo. En ella los estudiantes
usaron su conocimiento previo y experiencias, compartieron ideas, afirmaron y argumentaron con
el fin de hacer construcción de significado colectivo. Se aplicaron encuestas (cerradas), y
entrevistas abiertas de cómo, por qué y para qué leen los jóvenes y cuáles eran sus temas de
interés. Existió la propuesta de un estudio de caso etnográfico que les permite analizar las
perspectivas, visiones y maneras en que los jóvenes desarrollan sus prácticas lectoras.
Dieron cuenta entonces, de que, en el proceso de lectura, es el lector quien tiene el rol de
darle significado a las oraciones que él/ella lee, con el fin de construir conocimiento. La
construcción de conocimiento involucra la conexión de información desde el texto escrito con el
previo conocimiento para poder llegar a un significado o entendimiento.
Los resultados revelaron que las actividades basadas en el modelo interactivo de lectura
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ayudaron a los estudiantes a comprender las historias leídas, dándoles la oportunidad de
interactuar con el texto, el escritor y sus compañeros con el fin de crear significado. Se
consolidaron luego imaginarios por parte de docentes y padres de familia sobre la poca y
desinteresada lectura por parte de los estudiantes. Hoy en día, los jóvenes evitan las lecturas
impresas a papel, y prefieren los textos digitales; es por este supuesto que se cree que los jóvenes
hoy en día no leen. A partir de este enunciado, los autores plantean una pregunta; ¿cómo se llevan
a cabo las Prácticas lectoras de estudiantes de bachillerato?
El desarrollo de la investigación nos lleva a concluir que la lectura para los jóvenes es vista
de diferentes maneras, teniendo en cuenta que el entorno y/o el nivel educativo, afectivo y
familiar crean en ellos una forma de percibir e interactuar con los textos.
Vásquez (2014) propone una nueva manera para concebir la lectura: como un ejercicio de
conjetura, donde el lector se desprende de la idea tradicional de apropiación de textos superfluos
o técnicos, y se enmarca en un rol de proponente en pro de otorgarle un sentido al texto. Es
necesario, entonces, reconocer que la lectura no es un ejercicio individual, sino que debe tener en
cuenta los conocimientos previos del sujeto en articulación con los supuestos iniciales del autor al
momento de la redacción del texto en pro de la construcción de un nuevo material.
Se hace explícito la característica propositiva de la lectura a partir del conjeturar.
2.2 Marco Teórico
2.2.1. Lectura crítica
Antes de abordar el concepto, es importante reconocer la definición de leer, porque es la
base importante en la potencialización del lenguaje, ya que se da una resignificación del entorno
sociocultural yendo más allá de las palabras y oraciones. (Cáceres, Donoso y Guzmán, 2012).
Ésta es una comunicación entre lector y escritor, en una transacción de conocimiento y
decodificación de la información. El uso de conocimientos previos por parte del lector permite
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que su comprensión sea acertada, como lo afirma Cáceres, Donoso y Guzmán (2012) “La lectura
debe crear producciones que le permitan comprender de mejor manera no sólo el texto, sino
también encontrar la utilidad que éste le puede aportar a los diversos contextos de su vida
cotidiana” (p. 12). Esta comunicación obliga a que el lector interprete adecuadamente la
intención del escritor. Comprender lo que el otro dice es capturar la intención propia del escritor
para darle significación a su entorno.
Ahora bien, articulando el concepto de comprensión lectora, es preciso decir que es clave
esencial en la comunicación, ya que el mal uso de esta puede ocasionar malentendidos y rupturas
comunicativas. La comprensión lectora se entiende como la comunicación que establece el lector
y el escritor que propenden por una construcción de significado; todo mediado por una serie de
procesos mentales. (Cáceres, Donoso y Guzmán, 2012)
Se puede comprender un texto a partir de tres niveles diferentes: literal, inferencial y
crítico, por lo tanto, la comprensión lectora en su máximo nivel supone un desarrollo crítico –
valorativo. El Ministerio de Educación Nacional (2010) dentro del programa de educación
continua y cursos gratuitos, planteó el Curso de lectura crítica: estrategias de comprensión
lectora, con el fin de uso docente en el que define conceptos generales como el de comprensión
lectora que, para la Universidad Estatal de Milagro (s.f.), consiste en:
Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, proyectar y
juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las
inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el
texto producido por un autor. Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben
tener una sustentación, argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar
en los elementos que aparecen en el texto (p.4).
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La comprensión de lectura en educación primaria, básica y media implica un
acompañamiento pedagógico por parte del docente. En la práctica, el proceso de enseñanza es
fundamental en la comprensión lectora. Para Biggs (2005) la asignación de lecturas en la práctica
pedagógica cotidiana no tiene una razón de ser más que el hecho de consolidarse como una
estrategia que permite la adquisición de conocimientos, dejando de lado aspectos
interdisciplinares entre las mallas curriculares y el aprendizaje significativo de los estudiantes; el
aprendizaje de acuerdo a cada uno de los contextos.

En varios casos, el docente se ve obligado a realizar un proceso de repetición de los
objetivos que el sistema educativo sugiere en cuanto a la lectura, pues lo más importante es
obtener una calificación alta en las pruebas nacionales, como la prueba Saber 11°. La
estandarización responde a la necesidad de mejorar el modelo educativo, para lo cual es necesario
medir sus alcances sin tener en cuenta las implicaciones y las particularidades de cada uno de los
contextos (López, 2017). Incluso, la manera de evaluar la calidad educativa por parte del
Ministerio de Educación Nacional se da por mecanismos institucionales, evaluación nacional
Saber, y evaluaciones internacionales, como las Pruebas PISA o SERCE. (MEN, 2012) pruebas
donde evalúan niveles en el componente de lectura crítica. Es por esta razón que se suelen
implementar estrategias de comprensión lectora en pro de la resolución de pruebas y
evaluaciones, más no para el desarrollo de habilidades como comprender, interpretar y
argumentar.
De acuerdo con Cantoni (2012) “existe una tensión entre la práctica docente de aula y los
intereses institucionales; la cual es alcanzar puntajes altos en las pruebas estandarizadas de
Estado, lo que obliga a enseñar y evaluar una serie de contenidos que no necesariamente
responden al contexto social, político y cultural del país” (p.69). Las instituciones educativas
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tienen la percepción de progreso con el fin de mejorar en los niveles de las pruebas saber 11, ya
que su aumento en estos niveles, le permite a la institución incrementar en sus tarifas de matrícula
y pensiones educativas. Por medio de la Resolución 16289 de septiembre de 2018, el Ministerio
de Educación Nacional estableció los parámetros que debieron tener en cuenta los colegios
privados para realizar los incrementos educativos en matrícula y pensiones para el año 2019 entre
el 3,3% y 7,2% según sean los resultados positivos de las pruebas saber del año anterior; 2018.
(MEN, 2018). Existe un pensamiento mercantilista de la educación, en el que los mejores
resultados por parte del estudiante en las pruebas estandarizadas se ven representados en
beneficios para la institución en términos monetarios. La presión ejercida por esta idea de
educación, permea el currículo, el plan de contenidos y la práctica docente; pues la comprensión
lectora en toda su extensión se limita en los objetivos de estas pruebas.

Ahora bien, es necesario recordar que existen tres niveles para la comprensión de un
texto: literal, inferencial y crítico. Se hará entonces un énfasis en el tercer nivel de comprensión
lectura, el nivel de lectura crítica.

La lectura crítica comprende una composición de conocimientos previos, procesos
cognoscitivos e influencias por parte del contexto real del lector; dándole significado a lo que se
lee para que sea un aporte al diario vivir. Desde una perspectiva más sistemática el Ministerio de
Educación Nacional (2018) define la lectura crítica como “la capacidad de enfrentar un texto
críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones,
reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables
contextuales, etcétera” (p. 18). Ahora bien, la finalidad de lectura crítica debe conllevar a la
resignificación de situaciones reales en el diario vivir. El docente no debe direccionar el acto de
leer a la simpleza de identificar características y resumir el texto dentro de sus actividades
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pedagógicas; sino permitir que el estudiante llegue a un nivel crítico y evaluativo en función de lo
leído.

Ahondando más, la prueba de Lectura crítica estima las competencias necesarias para
comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos
académicos no especializados. Se espera que los estudiantes que culminan la educación media
cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos. La
prueba de lectura crítica tiene en cuenta tres competencias que complementan las destrezas y
habilidades para leer críticamente. La primera es identificar los contenidos, palabras, frases y
oraciones de un texto. Esta competencia permite que el estudiante entienda los contenidos locales
que conforman un texto. La segunda es entender cómo se articulan las partes de un texto; el
estudiante identifica la macro-estructura del texto a nivel de párrafos, capítulos y apartados. Y la
tercera competencia es reflexionar y evaluar el contenido. El estudiante es crítico y reconoce
estrategias retóricas en la comprensión del texto (MEN, p.17). Llevando a cabo estas
competencias, el estudiante no solamente infiere información sino reflexiona y abstrae ideas.
Si bien se ha reconocido las bases fundamentales de lectura crítica como componente
esencial de la comprensión lectora; cabe resaltar que esta investigación busca la potencialización
del pensamiento crítico, que se lleva a cabo por una lectura crítica adecuada. En otras palabras, el
pensamiento crítico desarrollado por una lectura crítica, entendiendo esta última como el máximo
nivel de comprensión lectora.
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2.2.2. Pensamiento crítico
Los seres humanos creen de forma egocéntrica que todo lo saben y su objetividad es plena
(Paul y Elder, 2003). El nivel de pensamiento hace que las acciones y productos también sean o
no de calidad.
Sanz de Acedo (2013) da a conocer las características propias del pensamiento indicando
que la persona quien estructure su aprendizaje con base en cada una de las características del
pensamiento pensará bien, y por ende su actuar será posiblemente positivo. Dentro de estas
características se encuentran que todo pensamiento tiene un propósito, se hace desde un punto de
vista determinado, se fundamentan en creencias, se sustenta en datos y experiencias y extrae
conclusiones.
Paul y Elder (2003) han definido el pensamiento crítico como “ese modo de pensar –
sobre cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su
pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a
estándares intelectuales” (p. 4). El pensamiento crítico activa los conocimientos previos para
evaluar los esquemas de acción a criticar. Pero no se acoge este modo de pensamiento en un tema
meramente pedagógico; sino un estilo cotidiano en el mejoramiento de la calidad de vida. Para
Amarillo, Corredor y Ávila (2015) el pensamiento crítico “conlleva al aseguramiento de la
autonomía la cual se constituye en principio, no solo en una mejor calidad de pensamiento, sino
inclusive en una mejor calidad de vida en todos los ámbitos” (p.215).

Este trabajo investigativo busca potencializar y reformar los procesos de aprendizaje para
la comprensión lectora. El docente debe reflexionar sobre su práctica, específicamente sobre
cómo aplicar procesos pedagógicos en pro de mejorar la comprensión lectora evidenciando un
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pensamiento crítico en lengua inglesa por parte de los estudiantes. Sanz de Acedo (2013) afirma
que “el hecho de comprender la información no es suficiente, se ha de tener la capacidad de
examinar su contenido en cuanto a claridad, veracidad precisión relevancia, profundidad,
amplitud y lógica” (p. 55). El reto del docente es traspasar la línea de la comprensión lectora de
un nivel literal e inferencia a un nivel crítico. Ahora bien, ni la comprensión lectora ni el
pensamiento crítico son reconocidos como verídicos por estar sujetos a estructuras evaluativas de
pruebas estandarizadas, sino porque hay un desarrollo positivo de competencias que le permite al
estudiante desenvolverse en situaciones reales en la vida. El saber contextualizado es el factor
predominante para comprender un texto e interpretar su realidad, pues no puede ser limitante por
una prueba de estado. Cantoni (2012) explicita que “se usan métodos de evaluación de
comprensión lectora que no le son familiares a los estudiantes. (…) se evalúa con pruebas
estandarizadas con el fin de homogenizar y universalizar contenidos y prácticas de enseñanza que
están lejos de la realidad educativa” (p.69).

Esta investigación prioriza la potencialización del pensamiento crítico a través de una
lectura rigurosa. Para ello, se tomará como base a Sanz de Acedo (2013) y su propuesta de una
serie de pasos para el desarrollo de competencias que promueven el pensamiento crítico. La
autora centró su atención en la aplicación de la psicología cognitiva a la mejora del pensamiento
comprensivo, crítico y creativo.

Sanz de Acedo (2013) plantea algunos criterios que podrían ser utilizados para evaluar
correctamente el pensamiento crítico:

-

Claridad de la información

-

Exactitud de la información, libre de errores
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Precisión en los detalles que proporciona

-

Relevancia del tema

-

Profundidad de la información

-

Profundidad y amplitud de la información

-

Imparcialidad, justifica todo lo que dice, nada es arbitrario.
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Estos criterios permiten que los estudiantes utilicen razones que fundamenten las ideas
que están comunicando. Los estudiantes deben utilizar estos criterios para evaluar todo tipo de
contenido utilizando fundamentos fiables con el fin de buscar la veracidad de lo que está en
discusión.

Para alcanzar un pensamiento crítico favorable, Sanz de Acedo (2013) plantea cinco
competencias necesarias para pensar críticamente: la primera es investigar la fiabilidad de las
fuentes de información, buscando evaluar los datos obtenidos, indagando sobre las fuentes
informativas, ampliando el campo de conocimientos previos, determinar objetivos sólidos, juzgar
el origen de lo consultado y buscar otras mejores; la segunda es interpretar causas: descubre lo
que sucede en su entorno, problematiza, consulta fuentes confiables y halla causas, reconoce
conductas y elabora juicios verídicos de lo que sucede; la tercera es predecir efectos: emite
juicios de lo que posiblemente ocurrirá, analiza y propone hipótesis, verifica lo observado,
averigua estrategias que reduzcan el impacto negativo de lo que observó como problemática,
planifica nuevas acciones. Se hacen las primeras inferencias; la cuarta es razonar analógicamente:
se soluciona el problema hallado de la misma manera que fue resuelto otro anteriormente, analiza
las similitudes y diferencias de las dos soluciones, reflexiona y hace conclusiones de los
resultados logrados; y por último, razonar deductivamente, aprende a inferir a partir de premisas:
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es un tipo de razonamiento de abstracción, en el cual el estudiante codifica y descodifica
información y propone en función de lo inferido.

2.2.3. El enfoque accional
La educación es un derecho esencial e imprescindible en el transcurso de la vida de los
seres humanos sin importar sus características particulares tales como género, raza o religión
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015). Este derecho responde a la necesidad del ser
humano por trascender en todos los aspectos generales de la vida misma para mostrarse como
alguien que le aporta positiva y significativamente a la sociedad. Dada la naturaleza misma del
ser por irse adaptando a los nuevos entornos y a las dinámicas resultantes, la educación como
servicio debe asumir esa misma actitud y acoplarse según la tipología de la población y las
particularidades en cuanto a sus estilos de aprendizaje.
Ahora bien, es necesario resaltar la educación propiamente dirigida a las lenguas que se
ha venido dando mediante la guía de diferentes enfoques de enseñanza. En un primer momento,
en el siglo XIX, se consolidó la noción del enfoque gramatical donde las estructuras cohesivas, la
ortografía y la coherencia cobraban validez. Tal como lo menciona Cabrera (2014), “en el
método de traducción, las clases son en el idioma materno con poco uso del idioma extranjero, el
vocabulario se enseña en forma de lista, y se enfocan las clases en las explicaciones
gramaticales” (p. 15). Es decir que la gramática se convierte en el eje del aprendizaje otorgándole
al estudiante un rol pasivo en el aula. Sin embargo, luego de un análisis general a finales del
mismo siglo, se logró percibir que los estudiantes, si bien lograban construir oraciones de forma
correcta, no lograban dar a conocer sus ideas puesto que no se enfrentaban a un entorno auténtico
válido.
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Por lo anterior, aproximadamente en el año 1960, se inicia con la consolidación de lo que
se conoce como el enfoque comunicativo en pro de responder a las necesidades previamente
planteadas, donde la prioridad es el hacerse entender por sobre el hecho de hacerlo de una manera
correcta. Este enfoque hace uso de herramientas y materiales reales del contexto a desarrollar e
invita al hablante a entablar una relación con la cultura objetivo. Se destacan unas etapas a tener
en cuenta dentro de un enfoque comunicativo según Piepho (1981):
1. Nivel de integración y contenido (lenguaje como medio de expresión)
2. Nivel lingüístico e instrumental (lenguaje como sistema semiótico y como objeto de
aprendizaje)
3. Nivel afectivo y de relaciones interpersonales (lenguaje como expresión y juicio de uno
mismo y de los demás)
4. Nivel de necesidades de aprendizaje individuales (basado en el aprendizaje de los
errores)
Sin embargo, es en el año de 1971, durante el simposio: La Enseñanza de Lenguas
Modernas, que se propone el Nivel Umbral, el cual se concibe como el nivel mínimo de dominio
que tiene un aprendiz de una lengua extranjera con el fin de desenvolverse de manera óptima en
situaciones habituales. Ese nivel umbral resultó siendo el punto de partida para la estructuración
del enfoque comunicativo como se conoce hoy en día, pues fue el elemento clave a tener presente
para la formulación del Marco Común Europeo de Referencia. Ese nuevo nivel abarca una mayor
complejidad que el simple hecho de comprender información simple y elemental, ya que le
provee al usuario ciertas herramientas para el desarrollo de interacciones sociales en su
cotidianidad.
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El nivel umbral concibe unas cuentas premisas para el correcto proceso de enseñanza de
las lenguas de acuerdo con el Centro Virtual Cervantes (1997-2019), entre ellas podemos
enunciar:
●

El uso de material auténtico, concebido como la adaptación de contenidos,
estrategias y recursos que resulten significativos para el estudiante. Estos varían en
función de los objetivos de los aprendientes y del contexto en el que se
encuentren; también tienen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y la
adaptación de las diferentes temáticas con el fin de hacerlas significativas para la
vida de ellos.

●

Aprendizaje bilingüe. Entendiendo el concepto de bilingüismo como el uso en
alternancia de la lengua materna como una herramienta que posibilite el
aprendizaje de una lengua extranjera. En nuestro caso, la herramienta base es el
español que sirve como punto de comparación para el aprendizaje óptimo de la
lengua extranjera.

●

El hecho de propiciar un espacio para la comunicación. Se dilucida lo que se
conoce como el enfoque comunicativo que busca articular los objetivos de los dos
primeros enfoques mencionados previamente, articulados a un trabajo deductivo
que invite al estudiante a “aprender a hacer”, uno de los cuatro pilares de la
educación. De acuerdo con la Comisión Internacional sobre la educación para el
siglo XXI (1996) se debe propender por “adquirir no solo una calificación
profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo
para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo” (p. 34). Se
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hace necesario que se convierta en un conocimiento significativo que pueda
aplicar a los diferentes estamentos de la realidad del aprendiz.
Según el Centro Virtual Cervantes (1997-2019) “El Nivel Umbral tiene una repercusión
notable en la didáctica del ELE” (párr. 13). El nivel Umbral, especifica y diferencia los espacios
en los que se busca que se haga uso de la lengua extranjera (actos de habla del enfoque
comunicativo). Asimismo, provee información sobre las funciones, las actividades y las nociones
lingüísticas las cuales serán usadas por el estudiante. En general, resulta siendo la base para la
consecución de posteriores propuestas sobre las lenguas puesto que, a partir de él, se comienzan a
diseñar programas de enseñanza, exámenes de suficiencia, libros de trabajo; fue a partir del nivel
umbral que se consolidó el Marco Común Europeo de Referencia (Centro Virtual Cervantes,
1997-2019). Y es que fue a inicios del siglo XXI cuando surge este documento donde se
explicitan las bases para la formulación de proyectos, programas, materiales y exámenes que
sirven para el modelo de enseñanza en Europa.
Entre los contenidos que comprende el Marco Común Europeo de Referencia se destaca
uno: el enfoque de enseñanza, denominado enfoque accional. Este enfoque tiene como base el
hecho de que el aprendiz es un agente de uso constante de la lengua no solo en espacios
escolares, sino en ambientes socioculturales auténticos, que requieren de estructuras específicas
para satisfacer ciertas necesidades también particulares, se busca que sean articulados al proceso
evaluativo aspectos tales como las ejecuciones propias del ser en espacios socioafectivos (Saydi,
2015). Es por lo anterior que dicho enfoque tiene como objetivo, tal como lo menciona su
nombre, focalizarse en la acción. Se pretende entonces que el estudiante se desligue de la idea de
que el aprendizaje y los contenidos deben restringirse solamente al aula de clase, sino que por el
contrario pueden resultar útiles en otros espacios donde la sociedad confluye.
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En el enfoque accional se hace uso de la tarea como medio para lograr el aprendizaje. De
acuerdo con el Centro Virtual Cervantes (1997-2019):
Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un individuo
considera necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución
de un problema, el cumplimiento de una obligación o la consecución de un
objetivo. Esta definición comprendería una amplia serie de acciones como, por
ejemplo, mover un armario, escribir un libro, obtener determinadas condiciones en
la negociación de un contrato, jugar una partida de cartas, pedir comida en un
restaurante, traducir un texto de una lengua extranjera o elaborar un periódico
escolar mediante trabajo en grupos. (párr. 14)
En este caso la tarea debe ser vista como un ejercicio en el que el estudiante debe hacer
uso de sus competencias, vistas como las capacidades donde se articulan habilidades,
experiencias y actitudes, entendiendo como competencia a “el potencial cognitivo del sujeto que
sostiene la consecución de una competencia” (Sanz de Acedo, 2013, p.12). Lo que se pretende
con esta tarea es que el estudiante sea capaz de crear productos finales con base en los
conocimientos previos y los contenidos que se trabajan durante el proceso de creación de dichos
productos.
Ahora bien, el componente lexical es un elemento lingüístico clave en la enseñanzaaprendizaje de las lenguas, así como también en los actos de habla que tienen lugar en la
cotidianidad, por lo que su aprendizaje debe llamar la atención en las clases de lenguas de las
instituciones.
Específicamente en el caso de lengua extranjera resulta de mucha relevancia, puesto que,
“son los primeros elementos lingüísticos que se adquieren, por tanto componen los estadios
iniciales de aprendizaje lingüístico” (Dagut, citado en Agustín, 2017, p.17). A partir del
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conocimiento que se tiene del vocabulario, es posible un nivel de suficiencia óptimo en las
diferentes habilidades comunicativas, lo que otorga un conocimiento lingüístico efectivo.
Surge entonces el concepto de interlengua. Este consiste en el sistema resultante del uso
general de la lengua materna con el fin de hacer el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera
de un modo mucho más sencillo; procesos como la asociación, la comparación y la presunción
resultan siendo muy notorios al momento de querer traducir o reconocer el significado de un
término. Para hacer esto, el alumno se ve sometido a realizar una serie de actividades específicas
que pueden conducir a un mayor o menor aprendizaje del vocabulario (aspecto a resaltar en
articulación con el enfoque accional) teniendo como foco la intención del docente: hacer
específico el aprendizaje de vocabulario o hacerlo de manera inconsciente.
Cuando el aprendizaje de vocabulario se da de manera consciente es porque el docente
desde la instrucción y la objetivización de la clase así lo pretende, por lo que se le provee al
estudiante de la idea general de la actividad y del material para tal fin. Esas tareas se dirigen a la
relación entre sinónimos y antónimos, a la conceptualización de enunciados, ejercicios de
repetición donde se acuda a la memoria o la misma traducción textual. Ahora bien, cuando el
aprendizaje de vocabulario se da de manera indirecta, es decir que el estudiante no tiene presente
el hecho de que se encuentra estudiando alguna categoría lexical, es cuando el enfoque accional
tiene lugar. Aquí, el objetivo no gira en torno al vocabulario propiamente, sino que se da de
manera circunstancial luego de propender por una tarea meramente comunicativa y significativa
(Agustín, 2017). El fin último del enfoque accional no resulta siendo la lengua, más bien la
resolución de un problema, apareciendo el concepto del aprendizaje transparente.
El aprendizaje transparente consiste en la invisibilización de ciertas intenciones por parte
del docente alrededor de la proposición de tareas, esto con el fin de focalizar la atención de los
estudiantes en aspectos que al parecer del instructor resultan siendo más relevantes. Al momento
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de la realización de una tarea, el estudiante se ve en la necesidad de recurrir a sus conocimientos
previos en cuanto a estructuras gramaticales, registros de lengua y, la parte fundamental aquí,
vocabulario. Posterior, a la consolidación del producto, analizará cuáles fueron las estrategias
más apropiadas en cuanto a la comprensión de la gramática y del léxico, para finamente
determinar cuál es la más eficiente para realizar ejercicios similares posteriores (Saydi, 2015).
2.2.4. Taller
Teniendo como punto de referencia lo anteriormente mencionado en cuanto a lectura
crítica, pensamiento crítico y enfoque accional como conceptos sobresalientes del marco teórico,
se propendió por crear un producto que articulara estos aspectos en función de la potencialización
del pensamiento crítico de los estudiantes de grado undécimo del Colegio Bilingüe Ciudad
Montes.
La palabra “taller” proviene del francés “atelier” entendida como un conjunto de
colaboradores de un maestro o la escuela de ciencias y artes. (RAE 2011) Busca un aprendizaje
integrador en el que el docente y estudiantes trabajan mutuamente cumpliendo las tareas que
demanda el taller. Lo anterior cumple como una característica propia de una herramienta
estratégica que involucra la participación de docente-estudiante.
El taller es una herramienta que el estudiante utiliza procesualmente para cumplir una
serie de tareas. Este prepara al estudiante de manera práctica y teórica para que sea más
competente en la solución de conflictos en su contexto inmediato. Tal como lo menciona Aylwin
(1974) “en el taller se trata de incorporar, además de la reflexión y las lecturas, los conceptos
básicos de los cursos teóricos. Se trata de recurrir a la teoría para entender la realidad”. (p.31) Los
estudiantes realizan una serie de tareas que los enfrentan ante situaciones de conflicto. Solo a
través de la teoría y su puesta en marcha durante la práctica, es posible comprender mejor el
contexto inmediato para proponer posibles soluciones.
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Durante la realización de un taller, se puede evidenciar la incidencia positiva que este tiene
en el aprendizaje significativo de los estudiantes.
El taller desarrolla competencias y habilidades lingüísticas, sus propuestas
cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los valores humanos, eliminar las
previas, las tareas sin sentido, no la evaluación formativa, aprender – haciendo,
ejecutar una clase diferente, dinámica, divertida, participativa, elevar la autoestima
y practicar la democracia, escuchar activamente a sus compañeros en cada sesión.
(Ardilla, citado en Rosa, 2015, p.45).
Para tal fin se hizo uso del taller entendido como el producto resultado del diálogo
educativo que existe entre la teoría y la práctica. A partir de este taller, resulta posible el trabajo
íntegro, es decir que, en términos de las lenguas extranjeras, propende por el desarrollo de las
cuatro habilidades comunicativas además del componente gramatical y lexical. Es con el taller
que los estudiantes pueden demostrar sus competencias y capacidades en pro de realizar una
actividad particular (Ardila, citado por Rosa, 2015). Para esto es imprescindible el docente y su
rol de guía acompañante durante todo el proceso, buscando resolver dudas, aclarar instrucciones,
controlar comportamientos y regular a los estudiantes.
El taller debe estar enfocado en la población, es decir, necesita estar estructurado en
función de las características propias de la población. También, es preciso que propenda por
articular los diferentes estilos de aprendizaje; actividades que posibiliten el aprendizaje desde
diferentes posturas. Asimismo, se propone que sea atractivo para quien lo realiza ya que dee
invitar al estudiante a usar una herramienta innovadora que se articula al proceso educativo
cotidiano.
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Por su parte, la evaluación que se le debe dar al trabajo realizado del taller no puede ser
sesgado o limitarse al resultado del proceso, por el contrario, se busca que sea acompañado y el
por lo que el docente necesita tener en cuenta los diferentes momentos que implican la
realización de este. Igualmente, y dada la característica novedosa del taller -es una estrategia que
propende por el desarrollo del pensamiento crítico mediante la utilización de un referente literario
aleatorio buscando transformar positivamente la realidad del lector-, el proceso evaluativo debe
redimensionarse articulando las diferentes dinámicas que implican la realización: trabajo
individual, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, etc.
Es preciso, entonces, que el taller sea diseñado de manera muy clara; la instrucción que
recibe el estudiante debe permitirle la resolución efectiva del ejercicio sin lugar a ambigüedades o
vaguedades, de acuerdo con la intención misma del docente que lo crea o que lo implementa.
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Capítulo 3. Diseño metodológico
3.1 Investigación cualitativa
El presente proyecto investigativo se enmarca en los preceptos del paradigma cualitativo,
en tanto que busca explicar varios de los fenómenos sociales que tienen lugar en el contexto
inmediato de los estudiantes y hacerlo a profundidad. Para lo anterior, Creswell (2012) propone
que, para comprender mejor la situación, es preciso que el investigador se desprenda de aquel rol
tradicional y panóptico, debe inmiscuirse en el ejercicio que quiere conocer, para posteriormente
oír la voz de la población y así obtener percepciones e ideas mucho más veraces. Uno de los
elementos clave que se tuvo en cuenta fue el hecho de la comprensión misma de las
particularidades propias de la práctica pedagógica llevada a cabo en el Colegio Bilingüe Ciudad
Montes, para posteriormente entrar a profundizar en aquellos fenómenos explorando la
perspectiva de los participantes. Debe ser la misión para los investigadores el hecho de
comprender el contexto cotidiano de la población a investigar. “Los investigadores cualitativos
están interesados en entender cómo las personas interpretan sus experiencias, cómo ellos
construyen sus mundos y el significado que les atribuyen a sus experiencias”1 (Merriam, citada
en Butina, Campbell y Miller, 2015, p. 186). A partir de las experiencias de los estudiantes, se
logró consolidar un material que solventase en la medida de lo posible las necesidades en materia
de pensamiento crítico, articulado a la habilidad de la comprensión lectora.
Para un correcto ejercicio, la investigación cualitativa se debe desarrollar mediante la
puesta en marcha de 6 pasos: identificación del problema, revisión de literatura, especificación

1

Traducción hecha por el investigador: Qualitatives researchers are interested in understanding
how people interpret their experiences, how they construct their worlds, and what meaning they
attribute to their experiences.
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del propósito de la investigación, recolección de la información, análisis e interpretación de la
misma, y evaluación de la investigación; estos pasos surgen como respuesta al impacto de
método científico adaptado a la investigación educativa (Creswell, 2011). En la siguiente parte se
hará una descripción de cada uno de los pasos.
Para la identificación del problema, se tuvo como referencia la práctica pedagógica
adelantada por parte del docente investigador Daniel Esteban Gómez Velandia quien, luego de la
cotidiana sistematización y reflexión de la misma, dio cuenta de ciertas situaciones problémicas
que tenían lugar en su institución: Colegio Bilingüe Ciudad Montes. A partir de lo determinado y
el interés del docente por consolidar un aprendizaje mucho más significativo y eficiente, busca
identificar el tema de mayor relevancia para poder intentar solucionar en un momento dado.
Posteriormente, en la revisión de literatura, se realizó un barrido en artículos, textos y libros para
lograr consolidar un buen bagaje y dar claridad a las categorías emergentes de la investigación:
pensamiento crítico, lectura crítica y enfoque accional.
Seguidamente, en la especificación del propósito se buscó focalizar la atención en la
categoría de mayor relevancia de acuerdo con la necesidad de más apremio para los estudiantes
pues es un tema que no ha sido tenido en cuenta a lo largo de su proceso académico en cuanto a
materiales didácticos se refiere; recursos académicos que apuntan al pensamiento crítico no se
desarrollan con mayor auge, en oposición a recursos que propenden por el pensamiento literal e
inferencial. Otro de los puntos que se tuvo en cuenta fue el hecho de que resultó ser un concepto
que no tiene que ser necesariamente abordado desde una sola disciplina del conocimiento, sino
que pudo verse bien formado a partir de las capacidades y competencias trabajadas en el
eclecticismo del acto educativo, con el fin de que fuese un aspecto que no solo tuviera
trascendencia en la escuela sino en la realidad cotidiana de la persona.
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En cuanto a la recolección de la información, se tuvo en cuenta, en un primer momento, a
la población que resultó siendo el grado undécimo del Colegio Bilingüe Ciudad Montes, pues
eran ellos quienes se verían en la necesidad de presentar y obtener resultados positivos en la
prueba de estado, ya que esto podría implicar oportunidades académicas en educación superior,
un estatus alto para la institución educativa o incluso una presión misma por parte del estudiante
para medir sus conocimientos. En un segundo momento, se determinaron los instrumentos de
recolección, los cuales fueron el cuestionario y el diario de campo ya que estos, de acuerdo con
sus particularidades, se ajustaban a lo que se pretendía.
Para el respectivo análisis e interpretación de la información, se tuvo en cuenta la
codificación de la información, luego la respectiva clasificación para la posterior categorización.
Esto con el fin de organizar la información y asimismo dar respuesta a la pregunta planteada al
inicio. Finalmente, para la entrega y la valoración del reporte, se procedió a realizar un informe
con base en las normas de la Asociación Americana de Psicología (conocida por su acrónimo en
inglés: APA) que estuviera acorde con los parámetros y requerimientos de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle.
3.2. La investigación-acción
En este apartado se hará una contextualización a la investigación-acción y a las implicaciones que
trae consigo: sus objetivos y su procedimiento, para posteriormente explicitar el porqué de su
importancia en nuestro proyecto investigativo.
3.2.1. Objetivos de la investigación-acción
La investigación acción es un proceso con una serie de etapas que permite la modificación
de las prácticas donde se implementa; en nuestro caso, es el espacio educativo. La investigación-
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acción es un ejercicio práctico llevado a cabo por los docentes en los diferentes contextos
mediante la intervención y la posterior reflexión, para proceder a replantear (Latorre, 2005). Con
base en lo investigado, se permite transformar la realidad de los sujetos inmersos: los estudiantes
luego de la articulación de todos los implicados, tanto profesores como alumnos, y el
investigador.
Teniendo como punto de referencia el hecho de que la investigación-acción sugiere un
desarrollo constante, se propone, entonces, un ciclo con unas fases preestablecidas que
desencadenan en una mejora de la práctica misma. Eso sí, si bien es un procedimiento ya
constituido, resulta siendo flexible y dinámico, característica que comparte con el paradigma ya
mencionado: el cualitativo.
3.2.2. Procedimiento de la investigación-acción
Las fases que comprenden el procedimiento de la investigación-acción son cuatro:
planificar, actuar, observar y reflexionar. Estas fueron propuestas inicialmente por el psicólogo
polaco Kurt Lewin en 1946, pero que a lo largo de los años han venido cambiando con el fin de
posibilitar el alcance de los objetivos estructurales (Latorre, 2005).
En un primer momento se sugiere el planteamiento de un plan de acción que responda o
propenda por el mejoramiento de una situación problémica del contexto que se seleccionó
previamente. En un segundo momento, viene la implementación del mismo por parte del docente
investigador, quien es el responsable de controlar y mediar en el proceso. Posteriormente, en la
observación, se toman los diferentes datos que tuvieron lugar luego de la puesta en marcha de la
propuesta del grupo investigador; esta observación debe tener evidencias en pro de otorgarle al
ejercicio investigativo una mayor veracidad. Finalmente, se analiza y se interpreta lo obtenido. Se
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reflexiona en función de los objetivos y del alcance de lo propuesto para lograr consolidar una
mejor estructura la cual deberá ser puesta a prueba dando comienzo a un nuevo ciclo. Lo anterior
se vislumbra como muestra del correcto proceso de análisis y sistematización, por lo que un ciclo
no resulta siendo suficiente para demostrar el alcance de lo planteado.
3.2.3. Justificación de la investigación-acción
Fueron dos las razones principales que nos llevaron a fundamentar nuestro proceso desde lo que
promueve la investigación-acción. En primer lugar, buscábamos afectar de manera positiva el
proceso educativo de los estudiantes del Colegio Bilingüe Ciudad Montes, luego de haber
reconocido en ellos algunas dificultades en cuanto a la articulación del pensamiento crítico a los
ejercicios de comprensión lectora en lengua extranjera. Decidimos retomar la esencia de la
interacción del docente-investigador en el proceso mismo de los estudiantes para lograr así un
aprendizaje mucho más significativo.
En segundo lugar, el objetivo siempre fue la creación de un taller auténtico que sirviese
como proyecto de intervención. Este taller fue dividido en etapas que puede ser utilizado en
varios contextos educativos y con cualquier recurso de proyecto lector que se venga utilizando.
Este taller puede ser transversal al inglés. El objetivo con la creación del taller no era lograr una
especificidad, sino más bien algo más transversal.
3.3. Planteamiento del problema
En cuanto al primer ejercicio del planteamiento del problema se tuvo como referencia la
práctica pedagógica del docente-investigador Daniel Gómez en el Colegio Bilingüe Ciudad
Montes, específicamente la que realizó con el grado décimo en el 2018, y con el mismo grupo de
estudiantes en el año 2019 en el grado undécimo. El investigador, dentro de su cotidianidad en la
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práctica pedagógica en lengua extranjera -inglés- observó falencias en comprensión lectora
durante actividades que promovía la producción escrita y oral; además que las respuestas a
preguntas de un nivel inferencial e incluso literal eran simples y de poca expresión
argumentativa. Adicionalmente, la institución no tiene en su currículo libros de interacción,
didácticos o de algún tipo de talleres que involucren al estudiante dentro de la comprensión
lectora en inglés; es el docente quien debe preparar su material didáctico en función de
desarrollar las cuatro habilidades.
3.4. Ciclos de la investigación-acción
A continuación, se hará una descripción de lo sucedido en cada uno de los pasos de los
dos ciclos que tuvieron lugar durante la investigación en el Colegio Bilingüe Ciudad Montes de
Bogotá.
3.4.1. Ciclo 1.
Planeación: El ejercicio de observación y análisis realizado previamente por el docenteinvestigador Daniel Gómez en el Colegio Bilingüe Ciudad Montes le permitió identificar una
serie de dificultades en cuanto a la práctica docente y al aprendizaje de los estudiantes (ver figura
3.1). Con el fin de determinar la problemática a desarrollar y de generar una reflexión
metacognitiva por parte de cada estudiante, se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas con
una opción de respuesta o con varias opciones de respuesta a partir de la práctica pedagógica del
docente y la posterior reflexión sobre la misma, específicamente con el grado décimo del año
2018.
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Figura 3.1. Proceso de observación. Las dos categorías tenidas en cuenta y los aspectos
específicos de cada una. (fuente: propia)
Se decidió tener dos categorías principales: la práctica docente y el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Acción: Se decidió entonces la implementación del cuestionario (Ver figura 3.2). El
formato articulaba las seis categorías planteadas por el docente luego de la parte previa con
preguntas de respuesta cerrada, es decir ya estaban delimitadas, lo que las hace mucho más fácil
de clasificar, analizar e interpretar. Se buscó con este instrumento conocer de primera mano la
realidad de la clase de inglés en el colegio.
En ese momento, los estudiantes de grado décimo describieron los puntos positivos y las
falencias de su proceso de enseñanza-aprendizaje en inglés. Varios de ellos articularon
experiencias propias con el fin de exponer información fiable, por lo que se ayudaron de los
diagnósticos iniciales y del trabajo que realizaron en años anteriores con las herramientas que les
fueron proveídas: recursos tecnológicos, recursos tangibles y recursos no tangibles, identificando
variables, características en común y, en general, datos que aportaran a lo que solicitaba el
docente-investigador. Cabe decir que el docente siempre desempeñó un rol de guía, donde se
limitaba a la propuesta de las instrucciones y a la resolución de dudas, adoptando un papel pasivo
sin dejar de lado el control del ejercicio.
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Figura 3.2. Encuesta previa. Formato utilizado en el primer ciclo de la investigación. (fuente:
propia)

Observación: Seguidamente de la implementación del análisis de necesidades, el
posterior paso metodológico según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es la recolección y
preparación de la información, cuya función es clasificar y seleccionar los datos de mayor
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relevancia en función de los objetivos de la investigación. Durante la fase de “observación” según
el ciclo denominado por el enfoque de investigación acción, se seleccionó una muestra con
información suficiente para facilitar el análisis, pues su justificación deriva “de que el proceso
debe dar lugar a una muestra a partir de la cual puedan efectuarse generalizaciones seguras”
(Krippendorff, 2002, p.94). Mientras se implementaba el análisis de necesidades durante la fase
anterior “acción”, se observó su desarrollo, para posteriormente poder evaluarla en la fase
subsiguiente “reflexión”.
Los datos obtenidos luego de la puesta en marcha del cuestionario mostraron que
más de la mitad de los estudiantes percibían que la didáctica de los docentes no era la adecuada
para aprender de manera significativa (ver tabla 3.1), entendiendo como didáctica a cada una de
las técnicas y métodos de enseñanza que tenían lugar en el aula. Asimismo, el uso que daban a
los implementos tecnológicos no era constante, lo que daba lugar a que la monotonía fuera una
característica permanente. Sin embargo, el aspecto en el que más estudiantes acordaron fue la
comprensión lectora y cómo esta habilidad comunicativa no era desarrollada durante las sesiones
de clase.
Tabla 3.1
Resultados de la implementación del cuestionario con porcentajes. Fuente: propia
Didáctica

63,12%

Modelo de enseñanza

26,30%

Utilización de Tics

63,12%

PRÁCTICA
DOCENTE

APRENDIZAJE Comprensión lectora

78,90%
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Entornos de
comunicación

10,52%

Producción oral

36,82%

Fuente: Propia
Reflexión: La fase de reflexión permitió evaluar los pasos anteriores, determinar las
oportunidades de mejora y proponer nuevas estrategias en pro de mejorar en cuanto a
pensamiento crítico se trata. Luego de la implementación del cuestionario y de la obtención y
clasificación de los resultados, el grupo investigador analizó estos datos y descubrió las primeras
unidades de análisis que fueron protagonistas durante la investigación. La primera tarea a realizar
consistió en decidir qué se iba a observar y registrar. Determinar las unidades comprende su
definición, su división teniendo en cuenta sus límites y su identificación para el análisis
(Krippendorff, 2002). Unidades tales como la falta de didáctica de parte del docente, el bajo nivel
de comprensión lectora y la falta de uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en el ambiente escolar, permitieron que se replanteara un segundo ciclo de planeación, acción,
observación y reflexión teniendo en cuenta el primer ciclo ya analizado. Así mismo, la fase de
reflexión permitió la articulación de las unidades de análisis ya mencionadas al diseño del taller;
Thinking Critically! dentro de la fase siguiente; pues una de las características más relevantes en
la investigación acción es proponer en función de la reflexión y la solución del problema de
investigación. A partir de lo anterior, y de los supuestos de la investigación acción, fue necesario
analizar los avances y replantear aspectos relevantes; todo esto en función de acotar aún más la
temática de investigación y proponer una idea que busque el cambio significativo en el contexto a
trabajar; todo esto se ha dado luego de un ejercicio de Reflexión (Ver Tabla 3.2).
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Tabla 3.2.
Reflexión del desarrollo del ciclo 1 de la investigación acción

Fuente: Propia
3.4.2. Ciclo 2.
Planeación: El ejercicio de observación durante el ciclo número dos permitió encontrar
una serie de aspectos por mejorar; se decidió abordar la falla en cuanto al proceso de lectura de
un referente literario. Es por esta razón que la investigación no finalizó allí; por el contrario, se
propendió por iniciar el segundo ciclo a partir de la reflexión realizada en la fase anterior. Latorre
(2005) afirma que se debe “desarrollar un plan de acción informado críticamente para mejorar la
práctica actual. El plan debe ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos
imprevistos” (p. 33).
A partir de lo anterior, se propuso el diseño del taller didáctico Thinking Critically!, el
cual consistió en una herramienta direccionada a la lectura de un referente literario elegido por el
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docente (Ver Figura 3.3), que responde a las unidades halladas en el ciclo previamente
implementado con el fin de potencializar el pensamiento crítico, teniendo como sustento teórico
los supuestos de Sanz de Acedo (2013). (Ver Figura 3.4).

Figura 3.3: Justificación implementación del taller. (Fuente: Propia)

Figura 3.4: Propuesta de trabajo a partir de la propuesta de Sanz de Acedo (2013). (Fuente:
Propia)
El taller además de potencializar el pensamiento crítico de los estudiantes también busca
articular al proceso lector llevado a cabo en el colegio como una herramienta que permita el
desarrollo de habilidades alternas al proceso de aprendizaje en lengua extranjera mediante un
taller diseñado por etapas en pro de proponer soluciones en función de una problemática
cotidiana a partir de un referente literario (Ver Figura 3.5).
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Figura 3.5. Objetivo de cada una de las etapas del taller Thinking Critically!. (Fuente: Propia)
Acción: Ahora bien, la fase “acción” no solamente implicaba la aplicación del plan de
intervención, sino también volver a recolectar datos, clasificar y categorizar para un posterior
análisis; cabe recordar que la naturaleza cíclica de la investigación acción permite la cualificación
de procesos, y más cuando se trata de procesos de enseñanza-aprendizaje.
Es por tal motivo, que los datos deben ser recolectados con técnicas de investigación e
instrumentos de recolección que aseguren asertividad. Para esta etapa, se utilizó la técnica de
registro durante la aplicación del material, articulando el diario de campo como instrumento clave
en la obtención de la información; en total fueron 14 sesiones, es decir 1 diario de campo con 14
registros.
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La implementación del material didáctico se llevó a cabo durante 11 semanas del primer
semestre del año 2019 (Ver Tabla 3.3). Dentro de la implementación se encuentran actividades
como: lectura del texto literario docente-estudiante, las sesiones del taller Thinking Critically! y
la socialización de las tareas que demandaba el taller.
Tabla 3.3
Tiempo de aplicación del taller Thinking Critically! a los estudiantes de grado undécimo del
Colegio Bilingüe Ciudad Montes

CRONOGRAMA
ETAPA 1:
INVESTIGAR

ETAPA 2:
INTERPRETAR

MARZO
Martes 05:
Lectura bibliografía
del autor.
(1hora)

Miércoles 06
Sesión 1 Material
didáctico.
(2horas)

Jueves 07
Sesión 2 Material
didáctico.
(2horas)

Martes 12
Socialización
producto:
Organizador gráfico
(1hora)

Miércoles 13
Socialización
producto:
Organizador gráfico
(1hora)

Jueves 14
No aplicación

MARZO
Martes 19:
Lectura Capítulo 1,
2, 3 and 4 del texto
literario.
(1hora)

Miércoles 20
Sesión 1 Material
didáctico.
(2horas)

Jueves 21
Sesión 2 Material
didáctico.
(2horas)

Martes 26
Socialización
producto: Árbol de
problemas (1hora)

Miércoles 27
Socialización
producto: Árbol de
problemas (2horas)

Jueves 28
No aplicación
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PLANEAR

ETAPA 4:
SOLUCIONAR

ETAPA 5:
EJECUTAR
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ABRIL
Martes 02
Lectura capítulos 5, 6
y 7 del texto literario.
(1hora)

Miércoles 03
Sesión 1 Material
didáctico.
(2horas)

Jueves 04
Sesión 2 Material
didáctico.
(2horas)

Martes 12
Socialización
producto: Línea de
tiempo (1hora)

Miércoles 13
Socialización
producto: Línea de
tiempo (2horas)

Jueves 14
No aplicación

MAYO
Abril- Martes 30:
Lectura capítulos 8, 9
y 10 del texto
literario. (1hora)

Miércoles 01
Día del trabajo

Jueves 07
Sesión 1 Material
didáctico. (2horas)

Martes 12
Sesión 2 Material
didáctico. (2horas)

Miércoles 13
Sesión 3 Material
didáctico. (2horas)

Jueves 14
Sesión 4 Material
didáctico. (2horas)

Martes 14
Socialización
producto: Video en
FlipGrid (1hora)

Miércoles 15

Jueves 16

No aplicación

No aplicación

MAYO – JUNIO
Mayo – Martes 28:
Lectura capítulos 11,
12, 13 y 14 del texto
literario.
(1hora)

Mayo - Miércoles 29
Sesión 1 Material
didáctico.
(2horas)

Mayo - Jueves 30
Sesión 2 Material
didáctico.
(2horas)

Martes 12
No aplicación

Miércoles 13
Sesión 3 Material
didáctico. (2 horas)

Jueves 14
Sesión 4 Material
didáctico. (2 horas)

Martes 14
Socialización
producto: Campaña
(1 hora)

Miércoles 15
Socialización
producto: Campaña
(2 horas)

Jueves 16
Socialización
producto: Campaña
(2 horas)
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Observación: En este punto se recolectó la información mediante las técnicas de la
encuesta y el registro, A su vez, esos se ayudaron de la utilización de dos instrumentos: el
cuestionario que fue repartido a lo largo de los tres momentos del trabajo de investigación y el
diario de campo con diferentes registros. La información recolectada permitió dar cuenta del
conocimiento previo sobre la temática abordada, la incidencia que trajo consigo la
implementación del proyecto de intervención, y del punto de vista frente al proceso que tuvo
lugar en el contexto de los estudiantes.
Entonces, en esta etapa se utilizó una encuesta con preguntas de respuesta cerrada. (Ver
Figura 3.6). La encuesta constó de 13 preguntas y estuvo dividida en tres partes que buscaban
conocer información frente a los hábitos de lectura, la noción sobre el pensamiento crítico y el
ejercicio autorreflexivo al momento de la lectura, en pro de introducir a la población a la temática
central de la propuesta investigativa, así como para tener una referencia del estado previo a la
introducción del grupo investigador en el contexto educativo y poder compararla posteriormente.
(Ver Anexo 1). Es necesario mencionar que al momento de la realización de la encuesta uno de
los estudiantes no pudo asistir, por lo que se tuvo como muestra a 18 estudiantes.
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Figura 3.6. Encuesta del Ciclo 2 de la investigación. Etapa de Observación durante la recolección
de los datos. (Fuente propia)
Ahora bien, en el durante, se utilizaron la encuesta y el diario de campo. Durante la
observación, se hizo uso del diario de campo con el fin de documentar las incidencias que tenían
lugar en el aula acudiendo a sus ventajas como el registro sistemático y veraz de cada uno de los
comportamientos de los estudiantes en el salón de clase (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
Mientras uno de los investigadores monitoreaba la aplicación del proyecto de intervención, el
otro se dedicaba a escribir y describir los ejercicios de comunicaciones verbales y no verbales en
el formato de diario de campo. (Ver Figura 3.7).
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Figura 3.7. Formato del diario de campo de creación propia de los investigadores. (Fuente propia)

También al finalizar la realización del material, los estudiantes aplicaron una encuesta de
cinco preguntas abiertas sobre la percepción que les causó cada una de las cinco etapas que
componen el taller (Ver Anexo 2). Una encuesta diseñada teniendo en cuenta las unidades
identificadas luego del primer ciclo: comprensión lectora, pensamiento crítico y autorreflexión.

POTENCIALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
(Ver Figura 3.8). Esto con el fin de hacer un cierre a la intervención de una manera mucho más
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50

POTENCIALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

51

Figura 3.8. Encuesta posterior a la intervención del taller: Thinking Critically!
Reflexión: La información se recolectó y el material se aplicó completamente. En esa
instancia se procedió a codificar los datos, en la cual se nombraron unidades y se asignaron
códigos. Tanto los datos de los diarios de campo como los de las encuestas de pregunta abierta,
fueron estructurados en matrices de análisis; clasificados por colores y códigos con el fin de
organizar y darle seguimiento a las unidades de análisis durante el proceso de interpretación de la
información. Mediante esa codificación se obtienen los códigos a partir de los datos; las unidades
de análisis se van agrupando y generan nuevas categorías, identificando los primeros hallazgos de
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la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). De la misma manera, con los datos
cuantitativos en las encuestas de pregunta cerrada, se dispuso la tabulación y graficación de los
mismos, generando porcentajes según la población a investigar. Luego de que los datos fueron
codificados y categorizados, se procede al análisis e interpretación de la información; sin
embargo, cabe resaltar que esta fase de observación “debe proporcionar suficiente información
sobre la acción para poder realizar el análisis y obtener las evidencias necesarias para apoyar sus
afirmaciones sobre lo que ha aprendido y ha mejorado como resultado de la investigación”
(Latorre, 2005, p.50).
Finalmente, los datos se analizaron. El investigador extrajo significado de los datos e hizo
una elaboración conceptual de esa información. La voz del autor, la teoría seleccionada y la
información recolectada dialogaron expresando resultados de lo observado. Elliot (1993) sugiere
un modelo de teorización de la práctica en el que a partir de un plan de acción reformulado, la
teoría estará sujeta a cambios; es decir, la reflexión de la acción emite nuevos conceptos teóricos
o mejor formulados. Según la reflexión realizada en cuanto al taller Thinking Critically!, existen
cambios mínimos de mejora en cuanto a instrucciones para la facilitación de la comprensión en la
realización de una tarea; esto será explicitado en el siguiente capítulo.
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Capítulo 4. Resultados y Discusión
A continuación se presenta la respectiva interpretación de la información a la luz de los
objetivos específicos de la investigación. El contraste de la percepción de los estudiantes antes y
después de la implementación del taller: Thinking Critically!, la incidencia del enfoque accional
como fundamento metodológico del taller y el hallazgo de aspectos positivos y negativos de la
implementación del taller enfocado en el aprendizaje a través del componente de lectura crítica;
son los objetivos planteados de la investigación, que posteriormente se argumentarán según la
información recolectada.
4.1. Contraste de la percepción de los estudiantes del grado undécimo del Colegio Bilingüe
Ciudad Montes antes y después de la implementación del taller: Thinking critically! en
función de su utilidad.
De acuerdo con los resultados de la primera etapa del segundo ciclo de la investigación,
fue posible concluir que los estudiantes de grado undécimo del Colegio Bilingüe Ciudad Montes
no tenían como hábito el buscar información sobre el autor que les permitiera contextualizarse en
el momento y el tiempo de la temática de los textos; solo el 6% de los estudiantes hacía uso del
autor como referente para tener una noción sobre la temática a abordar o sobre el género del
mismo. (Ver Figura 4.1).

6. Previo a la lectura, ¿hace alguna
consulta sobre el autor?
6%
61%

Sí

33%

A veces
No
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Sí

1

A veces

6

No

11

Figura 4.1. Resultado de la pregunta 6 del cuestionario previo a la implementación del proyecto
de intervención. (Fuente: Propia)
Posteriormente, durante la implementación del taller: Thinking critically!, y con ayuda de
los diarios de campo elaborados en cada una de las sesiones, fue posible dilucidar un aspecto: se
reafirmó la propuesta en tanto los estudiantes manifestaron que esta etapa, Investigar, les facilitó
la comprensión del texto, así como también les permitió crearse las primeras expectativas frente
al mismo. (Ver Anexo 8). La evaluación de la información investigada permite asegurar la
credibilidad de la misma (Sanz de Acedo, 2013), lo que ayuda a utilizarla en pro de las
intenciones particulares del lector o las de la instrucción propuesta.
Finalmente, y luego de la puesta en marcha del taller en su primera etapa, en un ejercicio
metacognitivo los estudiantes dieron cuenta de los beneficios que trajo consigo el investigar,
entre las que se resalta el ahondar en cuanto al contexto propio del autor como posible elemento
condicionante de la temática a ser abordada en el libro. Se percibió como algo muy útil para
ejercicios de lectura posteriores. (Ver Anexo 3)
Ahora bien, cabe analizar la etapa Interpretar. Al momento del análisis, el eje resultó
siendo la pregunta sobre el modo en el que los estudiantes identificaban la problemática central
de un texto por lo que se puede decir que el 61% de los estudiantes se remitían al texto
directamente para determinar la trama del mismo; no se tomaban el trabajo de realizar conjeturas
a partir de referentes tales como la sinopsis o la biografía del autor; solo el 39% de la población
manifestó ayudarse de ellas. El proceso de comprensión se daba a partir de la literalidad de los
textos que abordaban. (Ver Figura 4.2)
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7. ¿Cómo identifica la problemática central de un
texto?
0; 0%

61%

0; 0%

39%

A partir de la información del autor

Con base en la sinopsis del texto

Yendo directamente al texto

No identifico la problemática general

A partir de la información del autor
Con base en la sinopsis del texto
Yendo directamente al texto
No identifico la problemática general

0
7
11
0

Figura 4.2. Resultado de la pregunta 7 del cuestionario previo a la implementación del
proyecto de intervención. (Fuente: Propia)

Seguidamente, luego del accionamiento del taller en general se pudo notar cómo los
estudiantes de grado undécimo ampliaron su espectro en cuanto a la comprensión se trata. Los
chicos pasaron de la literalidad a un proceso mucho más analítico de la información; hechos
descritos en los diarios de campo como el identificar problemáticas en el texto y luego
compararlas con situaciones auténticas de su cotidianidad, el emitir sus primeros juicios de valor
con base en un conflicto, o el de verse motivados ante el uso de herramientas tecnológicas en
función de su aprendizaje, acentuaron los alcances del proyecto de intervención.
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En la última parte del proceso se pudo evidenciar que el grupo de estudiantes asumió el
rol fundamental que juega el hecho de tener información previa al inicio de la lectura para lograr
acotar la problemática a tener en cuenta a lo largo del texto. (Ver Anexo 4) De no haber sido así,
se pudo haber dado espacios para aceptar juicios de valor emitidos superficialmente que hubiesen
provocado equivocaciones más adelante (Sanz de Acedo, 2013)
Más adelante, en la tercera etapa: Planear, existió una fluctuación considerable. Al
comienzo de esta etapa se hizo evidente el punto en el que los estudiantes no estaban abiertos a
considerar que el desarrollo y el final de una historia (independientemente de la temática) se
pudiesen predecir. A partir de la información recolectada, solo el 39% de los encuestados
comentaron que sí veían posible que se pudiera dilucidar el nudo y posterior desenlace de una
historia; esto se dio como percepción previa (Ver Figura 4.3).

8. ¿Cree usted que se puede predecir
el final de una historia?
0%
39%
61%

Sí
A veces
No

Sí

7

A veces

11

No

0

Figura 4.3. Resultado de la pregunta 8 del cuestionario previo a la implementación del proyecto
de intervención. (Fuente: Propia)
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Luego, en el transcurso de las sesiones y en la subsiguiente reflexión del trabajo realizado,
el constructo cambió. Tanto en el registro de los diarios de campo como en la encuesta
diligenciada al final de la etapa se constató que el 79% de la muestra fue consciente del impacto
que tiene el Planear al momento de comprender un texto. Elementos clave como lo son la síntesis
de la información y la proposición de nuevas premisas a partir de referentes previamente
estudiados, así como también la motivación por la realización de actividades mediante el uso de
nuevas herramientas, le otorgan a la planeación una relevancia para la apropiación del sentido de
un texto. (Ver Anexo 5)
Ulteriormente, se pudieron comparar los diferentes momentos: el pre y el post,
específicamente en la etapa Solucionar. En la parte previa a la implementación del proyecto de
intervención: Thinking critically!, se hizo explícito el hecho de que a muchos de los estudiantes
no les parecían significativas ninguna de las temáticas abordadas en los diferentes tipos de texto,
sino que, por el contrario, veían dichas problemáticas completamente desprendidas de su realidad
inmediata. Solo el 33% de la población le encontraba el verdadero fundamento al hecho de
relacionar las diversas situaciones enunciadas en los textos con la cotidianidad del ser. (Ver
Figura 4.4)
9. ¿Relaciona los temas de lectura con su vida cotidiana?

11%
33%

Sí
A veces

56%

No

POTENCIALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Sí
A veces
No

58
6
10
2

Figura 4.4. Resultado de la pregunta 9 del cuestionario previo a la implementación del proyecto
de intervención. (Fuente: Propia)
Sin embargo, durante el desarrollo de la propuesta, competencias como la comparación
(que uno asume como básica) resulta siendo potencializada. Lo anterior se da más allá de la
simple identificación de atributos ya que el estudiante pasó a cotejar la nueva información con
sus conocimientos previos. La muestra aumentó, siendo en este caso un 74% de la muestra que
tuvo en cuenta detalles propios de la lectura para la resignificación de su realidad. En este caso, la
determinación de similitudes y diferencias entre las condiciones planteadas en el libro y las
situaciones que acaecen son unas de las modificaciones en cuanto a la consciencia de la solución
se trata, aspectos rescatados de los diarios de campo. Sanz de Acedo (2013) afirma que la
solución “consiste en resolver un problema nuevo (situación meta) de la misma forma en que se
resolvió otro análogo (situación base) analizando en qué aspectos significativos son semejantes”
(p. 63). Con base en lo determinado a partir de la interpretación de la información, se continúa
con la propuesta de alternativas y soluciones mucho más fundamentadas y estructuradas a cada
una de los conflictos que tuvieron lugar a lo largo del texto a partir de la diferenciación de
variables contextuales. (Ver Anexo 6)
Como último paso, la etapa Ejecutar, sirvió como punto condensador de una misma idea;
los estudiantes al ser cuestionados sobre el hecho de si relacionaban lo que leían a sus contextos
inmediatos, apenas un 33% de ellos manifestó hacerlo (Ver Figura 4.5). En diálogo con los
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investigadores, varios de los chicos expusieron que el ejercicio de lectura no resultaba siendo
significativo para ellos, sino que, por el contrario, era un simple trabajo de transmisión de
conocimientos. La actividad que tenía lugar era un trabajo enfocado a la literalidad sin una
afectación de lo verdaderamente importante para el lector. Afirmando lo anterior, el 17% de los
encuestados explicitaron que no eran propositivos en función de lo que leían; la lectura quedaba
allí, como algo efímero, como algo banal.

10. ¿Es propositivo en función de lo que lee?
17%
39%

Sí
A veces

44%

No

Sí
A veces
No

7
8
3

Figura 4.5. Resultado de la pregunta 10 del cuestionario previo a la implementación del proyecto
de intervención. (Fuente: Propia)

Entonces, fue luego de la puesta en marcha del taller: Thinking critically!, que los
estudiantes reconocieron las implicaciones de un proceso que se relaciona estrictamente con su
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realidad afectando de alguna manera el modo de percibir los conceptos o el modo de
desenvolverse en su contexto inmediato. (Ver Anexo 7)
4.2. La incidencia del enfoque accional como fundamento metodológico del taller Thinking
critically!
Partiendo del punto en el cual el enfoque accional centra su atención en los recursos
cognitivos, emocionales y volitivos para la consecución de tareas o actividades puntuales (Centro
Virtual Cervantes, 1997-2019) es pertinente retomar los datos obtenidos durante los dos ciclos de
la investigación.
Por un lado, se vislumbró una desmotivación y un sentimiento de aversión por la lectura
de textos en lengua extranjera dado el desconocimiento de vocabulario básico para la
comprensión del sentido general de las lecturas. (Ver Anexo 1) El aspecto motivacional resultó
siendo una tendencia puesto que más de la mayoría de los estudiantes manifestó no hacer un
ejercicio de lectura constante, independientemente del tema a leer -si bien hubo una gran minoría
que comentó no tener textos técnicos y literatura general entre sus opciones (Ver Anexo 1) - , y el
aspecto significativo que resultó siendo la falta de material en lengua extranjera para sus
ejercicios de lectura, pues el 79% de los encuestados expuso el incluir de vez en cuando o incluso
nunca los libros en inglés. (Ver Anexo 8). Tal como lo evidencia la fase de categorización de la
información de una de las etapas donde la utilización de nuevas herramientas tecnológicas para la
creación de elementos tradicionales, le agregó al ejercicio un detalle mucho más atractivo, lo que
llamó la atención del grupo y permitió la ejecución de productos de calidad. (Ver Figura 4.6)
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Figura 4.6. Diario de campo. Etapa Interpretar. Etapa de categorización. (Fuente: Propia)
Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados mostrados en la encuesta que tuvo lugar
posterior a la implementación del taller Thinking Critically!, es claro que el efecto en cuanto al
aprendizaje de vocabulario es significativo; de 19 estudiantes, 18 de ellos señalaron que luego del
trabajo adelantado en cada una de las sesiones vieron cómo su componente lexical fue mucho
más desarrollado llevándolos a comprender mucho mejor el sentido del texto y la intencionalidad
del autor, lo que se vio representado en la correcta realización de cada una de las tareas
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planteadas. Lo anterior se puede interpretar como un factor determinante en cuanto al aspecto
motivacional pues luego del evidente cambio de perspectiva, la totalidad de la población declaró
su aptitud para leer otros libros en inglés más adelante.
La mayoría de los participantes afirmó, como primer aspecto, el haber adquirido nuevo
vocabulario a través de la lectura del texto literario, por lo que su influencia en fortalecer la
competencia lexical fue determinante, como se observa en estas voces extraídas de las encuestas
posteriores:

Estudiante 1: “Me gusta leer en inglés porque me ayuda a mejorar y ampliar mi
vocabulario, y me permite adaptar a este idioma” (Encuesta, junio de 2019)
Estudiante 2: “Pienso que es bueno leer en inglés ya que se va adquiriendo más
conocimiento en cuanto a vocabulario” (Encuesta, junio de 2019)
Estudiante 3: “Practico más mi vocabulario y puedo enriquecer más mis conocimientos
sobre este idioma” (Encuesta, junio de 2019)

En este tipo de investigaciones, los resultados muestran que, si bien, al inicio surgen
dificultades de comprensión con la lectura debido a la cantidad de vocabulario desconocido,
progresivamente los estudiantes mejoran sus competencias léxica e intercultural y su pensamiento
crítico (Gómez, 2013). Además, los estudiantes reconocen la importancia de la literatura como
mediadora de construcción de significado en inglés. Los estudiantes reconocen a través de la
literatura la importancia de lograr metas comunicativas específicas, al igual que proporciona
bases para el desarrollo de las cuatro habilidades de la lengua (McKay, 2001), y se expuso que el
taller Thinking Critically! promueve que los estudiantes puedan leer, hablar, escuchar y escribir
sobre las problemáticas y posibles soluciones que aparecen en las narraciones. Para ejemplificar
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lo anterior, es de recalcar el hecho de que se enunciaron críticas opiniones determinadas en
función de la problemática en relación con el contexto cercano de los estudiantes. Expusieron,
entonces, análisis en cuanto a los conflictos del personaje principal del libro: Jane Eyre,
describiendo aspectos de su personalidad.

Estudiante 1: Jane era una mujer insegura que creía que no podía hacer nada. Si la
problemática no existiera, habría más estabilidad económica. No habría diferencias
económicas. (Notas de campo, Mayo de 2019)
Estudiante 2: Pienso que nuestra sociedad necesita seres humanos que son capaces de
proponer soluciones basadas en lo que ellos aprenden cada día. Si conectamos y
relacionamos la realidad desde lo que nos enseñan y aprendemos, haremos todos
nosotros un mejor futuro. (Reflexión Etapa 2: Interpretar, Marzo de 2019)

El enfoque accional responde a la acción de que sus estudiantes aprenden una lengua
como agentes sociales, todo mediado por tareas; es decir, dentro de un contexto específico
cumpliendo metas de lengua y sociedad. Ahora bien, a través del enfoque accional, (poniéndolo
en contexto con el taller Thinking critically!, pues supone un bagaje de tareas en función del
contexto inmediato a los estudiantes) y su relación con el aprendizaje de vocabulario en lengua
extranjera; Martínez, Errazquin & Olano (2013) afirman que “un léxico encuadrado en tareas
encadenadas que los alumnos tienen que seleccionar y manipular se recuerda mejor que listas de
vocabulario previamente fijadas en el programa a las que los alumnos tienen que darle la
utilidad” (p.25). Para la realización de las tareas asignadas en cada una de las cinco etapas del
material didáctico, tenía como requisito hacer la lectura de una parte del texto literario. Si bien no
se hizo explícito en las instrucciones de las tareas el reconocimiento de vocabulario, o la
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realización de listas de palabras desconocidas o buscar su traducción; se pudo evidenciar en la
evaluación de cada uno de los productos el buen dominio de vocabulario que era influenciado por
las partes leídas del texto literario y por las actividades que les eran planteadas.

Estudiante 1: Pienso que es bueno leer en inglés ya que se va adquiriendo más
conocimiento frente al vocabulario. Es una forma muy didáctica para comprender las
lecturas y pienso que de esta manera se puede desarrollar un pensamiento crítico frente a
las lecturas y sus problemáticas. (Encuesta. Junio de 2019)
Estudiante 2: Es una buena manera de aprender más vocabulario que podría ser usado
en un futuro. (…) es una manera muy divertida y conscisa (sic) de cómo leer un libro
correctamente. (Encuesta. Junio de 2019)

También, durante el feedback presentado por el docente, se pudo evidenciar que los
criterios de evaluación fueron cumplidos a cabalidad; tanto los objetivos de lengua dentro de las
cuatro habilidades comunicativas, como los objetivos que supone cada una de las etapas del
material didáctico. Además, cabe resaltar que el 95% de los estudiantes presentaron las 5 tareas
completas bajo los criterios de exigencia del material didáctico; dato que favorece el
cumplimiento del proceso que exige la potencialización del pensamiento crítico.
4.3. Hallazgo de aspectos positivos y negativos luego de la implementación del taller
enfocado en el aprendizaje a través del componente de lectura crítica.
Posterior a la puesta en marcha del taller Thinking critically! y al respectivo análisis de la
información obtenida mediante el uso de los instrumentos anteriormente mencionados es
oportuno mencionar los elementos resultantes que se consideran como positivos y negativos
luego de su implementación. Lo anterior es necesario hacerlo con el fin de rescatar lo importante
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que trajo consigo la implementación y explicitar aquellos puntos que requieren ser atendidos en
pro de obtener mejores resultados en un futuro cercano.
El primero de los puntos positivos que se rescatan es la posibilidad que se le otorga al
grupo de estudiantes de desarrollar un nivel de lectura que les permite, en la medida de lo posible,
responder a las necesidades del sistema educativo colombiano, específicamente en la resolución
de las pruebas estatales. Como se mencionó al inicio del informe, la prueba Saber 11 tiene como
objetivo que los estudiantes colombianos de educación media sean capaces de comprender y
evaluar textos auténticos, es decir que puedan interpretar mensajes que se encuentren en su
realidad cotidiana. De acuerdo con los niveles antes descritos: nivel literal, nivel inferencial y
nivel crítico, se puede deducir que lo que se requiere para dar respuesta a lo solicitado en dichas
pruebas resultan siendo procesos inferenciales, donde la deducción y la comprensión son los
elementos a tener en cuenta. Sin embargo, lo que se espera luego de la implementación de este
taller es ir más allá de lo solicitado ya que no se está preparando para la simple realización de las
pruebas estandarizadas –sin demeritar la complejidad que estas puedan llegar a tener- sino que,
por el contrario, se pretende que el estudiante retome su rol como agente social en comunidad y
que haga uso de las habilidades aquí desarrolladas junto con el pensamiento crítico en cada una
de las actividades de su cotidianidad y de acuerdo con las temáticas abordadas en el texto,
dejando de lado la aceptación y el conformismo, y proponiendo ejercicios de crítica y contraste
que propendan por el cambio positivo y hagan mucho más significativo su participación en la
sociedad.

Estudiante 1: La mujer es un objeto desde la religión y la educación: Normalizar la idea
de que la mujer es sumisa ante el hombre conlleva a consecuencias en la vida de ella.
(Nota de campo, Marzo de 2019)
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Estudiante 2: La religión: reglas que debemos seguir las cuales nos hacen esconder
nuestras emociones. (Nota de campo, Marzo de 2019)
Estudiante 3: Depresión: Conlleva a la soledad, baja autoestima y miedo; todo causado
por una niñez de abandono. (Nota de campo, Marzo de 2019)

Por otro lado, tal como lo plantearon varios de los estudiantes, luego de la realización del
taller Thinking critically! fueron conscientes del rol que pueden asumir tras el trabajo adelantado
en función de la comprensión lectora. Por ejemplo, al preguntarles si aplicarían el trabajo
desarrollado a próximas lecturas, estas fueron algunas de sus respuestas:
Estudiante 1. Lo haría para que las personas se den cuenta de el (sic) potencial
intelectual que se puede llegar a desarrollar a partir de la lectura.
Estudiante 2. Es una forma muy didáctica para comprender las lecturas y pienso que de
esta manera se puede desarrollar un pensamiento crítico frente a las lecturas y sus
problemáticas.

El otro punto que se resalta del aprendizaje enfocado en la comprensión lectora,
específicamente en lectura crítica, luego de la implementación del taller resulta siendo el hecho
del desarrollo de otra habilidad comunicativa: la producción oral. Para hablar de esto es necesario
remitirnos a dos conceptos: el input y el output; para Llopis (2007) “dos metodologías de
instrucción con acercamientos al aula aparentemente opuestos: el output o producción de formas
meta y el input o comprensión de estructuras meta” (p.102). En otras palabras, el output se
entiende como las habilidades de producción tanto oral como escrita, y el input las habilidades de
comprensión oral y escrita.
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Uno de los objetivos que se tenía al momento de planear el taller era el desarrollo de la
comprensión lectora como habilidad comunicativa, es decir el input en lengua inglesa. Sin
embargo, y durante la implementación se pudo vislumbrar el hecho de que, si bien no se hacía de
manera directa, hubo una mejoría en la producción oral, o en otras palabras el output. A partir del
planteamiento de tareas con relación al texto que se abordó, (Ver Figura 4.7) hubo un desarrollo
de la oralidad. (Ver Anexo 9)

Figura 4.7. Ejemplo de actividad enfocada hacia la producción desde el desarrollo de la
comprensión escrita. Etapa Solucionar. (Fuente: Propia)
De lo anterior es posible deducir que el trabajo en dos competencias comunicativas no
debe verse como algo ambicioso y complejo, sino que, por el contrario, resulta interesante y hasta
necesario en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. El taller tiene tareas a realizar
que comprende el uso de las cuatro habilidades comunicativas a través de la lengua inglesa,
yendo más allá de solo entender literalmente un texto literario.
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La lectura no debe ser un ejercicio simplemente lingüístico. Actividades
destinadas a explotar la intención comunicativa del texto son necesarias en una
pedagogía comunicativa. Una vez que los lectores hayan entendido el contenido
del texto, deben también poder relacionarlo a sus propias vidas e intereses (Lee y
VanPatten, citados en Montserrat, 2011, p. 1156).

Ahora bien, lo que pretende el pensamiento crítico es una actitud participativa ante las
diversas situaciones que tienen lugar no solo en el contexto escolar, sino en los diferentes
espacios donde se desenvuelve el sujeto, resulta apropiado el ser propositivo para dar solución a
las problemáticas sociales.
Sin embargo, no todo resulta ser positivo. También es imperativo explicitar los puntos
que necesitan una atención pues de lo contrario ponen en duda el eficiente resultado de la
metodología usada en la planeación del taller y durante su puesta en marcha.
Uno de los puntos que llamó la atención fue el hecho de que al ser un taller desarrollado
por etapas, necesitaba de un tiempo lo suficientemente extenso para su correcta realización. Si
bien los resultados arrojados en las encuestas reflejan que 14 estudiantes de los 19 utilizados
como muestra repetirían el proceso con otro referente literario, 2 de los 14 lo harían modificando
la estructura propuesta, ya que, como ellos mismos los mencionan, es una estrategia que podría
ser flexible a cambios; y los 5 estudiantes restantes expusieron que no la utilizarían pues es un
ejercicio que lleva tiempo.

Estudiante 1. Tal vez sí (utilizaría el proceso) pero no completamente. Investigaría sobre
el autor y el contexto histórico. (Cuestionario, junio de 2019)
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Estudiante 2. (Utilizaría) algunas ya que mi objetivo no será el mismo. Tomaré lo de la
investigación y pensaré en distintos tipos de soluciones, pero no haré nada ya que son
hipotéticas (las soluciones) y si lo hiciera, las aplicaría a mi vida, no a una campaña.
(Cuestionario, junio de 2019)
Estudiante 3. No porque se hace más larga la lectura. (Cuestionario, junio de 2019)

De lo anterior se puede afirmar que el trabajo con la comprensión lectora, en el aspecto de
lectura crítica fue algo innovador para los estudiantes de grado undécimo del Colegio Bilingüe
Ciudad Montes de Bogotá, lo que llevó a impactar de manera positiva –a la gran mayoría- y
negativa su aprendizaje de lengua inglesa. De haberse llevado esta idea de un modo mucho más
procesual, es decir en grados anteriores, la receptividad hubiese sido mucho más alta dado el
conocimiento que se tiene del concepto y de la metodología de trabajo. (Ver Anexo 9)
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Capítulo 5. Propuesta
Nombre o título de la propuesta:
Thinking critically!
5.1. Presentación de la propuesta:
Como investigadores y como docentes de lengua adoptamos como vocación nuestro
compromiso social con la población colombiana. Nuestro contexto inmediato nos invita a dar una
respuesta oportuna y atinada a las diferentes problemáticas que afectan negativamente de alguna
manera la estabilidad del sistema educativo.
Es por lo anterior que, mediante el análisis de necesidades que se implementó con los
estudiantes de grado undécimo del Colegio Ciudad Montes, se hace necesaria nuestra
intervención como investigadores para lograr la potencialización del pensamiento crítico,
elemento intrínseco de la lectura crítica (comprensión lectora como habilidad lingüística). Esto se
da mediante la implementación de un taller adaptado a las particularidades propias del contexto
en el que se hará uso.
Thinking critically! es un taller desarrollado por etapas. Esta estructura permite dar
cuenta detallada de los elementos del proceso de lectura entendiendo etapas como momentos
sucesivos que permiten la consecución de un objetivo, lo que admite abordar dichos elementos de
esta manera: como un proceso. Cada una de las etapas ha sido adaptada a las necesidades y los
requerimientos de la población que hará uso de este material, articulada con los conceptos
teóricos propuestos por Sanz de Acedo (2012); estas etapas son: Investigar, Interpretar, Planear,
Solucionar y Ejecutar. El taller se vislumbra como una estrategia para la potencialización del
pensamiento crítico en los estudiantes.
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La evidencia del trabajo realizado al final de cada una de las etapas anteriormente
mencionadas se hará mediante la elaboración de un producto que tendrá estricta relación con las
habilidades lingüísticas de producción oral y escrita. Es preciso resaltar que, si bien se hará un
ejercicio evaluativo ayudándose de la oralidad y de la escritura, el eje es la comprensión escrita,
específicamente el pensamiento crítico. Asimismo, existirá un espacio para que docente y
estudiantes participen en una dinámica reflexiva que permita dar cuenta de los aspectos positivos
y de los puntos a mejorar tras la puesta en marcha de cada una de las etapas; esto en pro de
replantear algunos detalles sobre la marcha que posibiliten el cumplimiento de las metas trazadas.
(Ver Anexo 10)
5.2. Metas o propósito a alcanzar con la propuesta:
General
·

Potencializar el pensamiento crítico en lengua inglesa con ayuda del taller: Thinking

critically!, en los estudiantes de grado 11° del Colegio Ciudad Montes de Bogotá.
Específicos
·

Conocer las bases con las que los estudiantes del grado 11° del Colegio Ciudad Montes

de Bogotá se permiten desarrollar ejercicios de comprensión de lectura.
·

Articular al proceso lector llevado a cabo en el colegio una herramienta que permita el

desarrollo de habilidades alternas al proceso de aprendizaje en lengua extranjera a partir de un
texto literario.
·

Proponer soluciones en función de una problemática cotidiana a partir de un referente

literario.
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Población a la cual va dirigida la propuesta:
19 estudiantes de grado undécimo del colegio Ciudad Montes, ubicado en la localidad de
Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá.

5.3. Bases teóricas que sustentan la propuesta
El material: Thinking critically! está en concordancia con los supuestos de Sanz de
Acedo en su libro: “Competencias cognitivas en educación superior” y consta de cinco etapas.
La primera de las etapas se denomina: Investigar. En este punto, el profesor acude a los
conocimientos previos del estudiante en función del contexto general de la obra. Aquí, elementos
como el análisis visual de la portada, las imágenes y la sinopsis, y la consulta biográfica del
autor, permitirán las primeras conjeturas para adentrarse en el texto. Se concibe como un
momento propio de la pre-lectura.
Interpretar es la segunda etapa. Aquí se extrae la problemática general del texto para
comenzar a entablar relaciones entre los elementos extraídos del contexto inicial de la obra y la
trama central planteada. Lo anterior le permitirá construir de manera argumentada los primeros
juicios de valor en torno al material literario.
Como tercera etapa se encuentra el Planear. A partir de lo realizado previamente, el
estudiante puede plantear algunas posibilidades en cuanto a lo que será el texto en su desarrollo.
Se predicen los eventos con base en la influencia del autor y su trasfondo tempo-espacial para
con la obra. Se procede entonces a entrar al momento de lectura.
Posteriormente, el estudiante articula a su proceso de aprendizaje experiencias propias o
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ajenas que compartan elementos característicos o proposicionales con la problemática abordada.
Esto con el fin de proponer soluciones acertadas y acordes con la situación expuesta en el texto; a
esta etapa se le conoce como Solucionar.
Finalmente, en la última etapa: Ejecutar, se tienen en cuenta los elementos propios del
texto. Aquí se trasciende a un ejercicio mucho más pragmático que invite al estudiante a dar
respuesta a las problemáticas de su entorno inmediato a partir de la información leída, de las
interpretaciones realizadas, de los análisis hechos y de los argumentos planteados.
Cabe hacer mención del material literario que se trabajará junto con este taller. El texto se
llama Jane Eyre de Charlotte Bronte. Se seleccionó este texto de una serie de otros más, dado el
nivel de lengua que maneja en cuanto a estructuras gramaticales y a vocabulario se trata.
Asimismo, la temática central que aborda resulta de conocimiento general de la población, lo que
les permitirá comprender el sentido general de la misma y dar cuenta de una mayor fluidez en
cuanto a su producción se trata.
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5.4. Plan de intervención de la propuesta
La propuesta de intervención Thinking critically! se compone de 5 etapas a partir de la
propuesta de Sanz de Acedo (2013). Cada una de las etapas da cuenta de una progresión en el
proceso de lectura crítica en pro de alcanzar la potencialización del pensamiento crítico.
(Ver Tabla 5.1.)
ETAPAS
Tabla 5.1
Plan de intervención de la propuesta

OBJETIVO

ACTIVIDADES

RECURSOS

Organizador gráfico:

Taller, Cartulina,

relevantes sobre el

Construir un organizador

marcadores, recortes,

autor o la temática

gráfico que le permita al

etc.

general del texto

estudiante dar cuenta de los

permitiéndole tener

elementos básicos para

unas bases previas para

abordar el texto.

ETAPAS Reconocer los aspectos
1

abordar el mismo
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ETAPA

Determinar las causas

Árbol de problemas:

Herramienta

2

de la problemática y

Desarrollar un proceso de

tecnológica H5P.

su relación con su

análisis mediante el diseño

Problem Tree.

contexto inmediato en

de un árbol de problemas,

Imágenes y videos.

pro de fundamentar

que identifique las causas y

sus juicios de valor

consecuencias en función a
la temática a abordar.

ETAPA

Predecir nuevas

Línea del tiempo:

Herramienta

3

acciones para reducir

Construir una línea del

tecnológica H5P.

niveles de riesgo a

tiempo a partir de lo leído,

Time line. Imágenes

partir de los

y prediga nuevos eventos

conocimientos previos

que posiblemente ocurrirán

del estudiante y de la

en el desenlace de la

reflexión de la

historia.

temática a abordar.

ETAPA

Comparar la

Video: Realizar un video,

Herramienta

4

problemática de la

en el que invite a la

tecnológica FlipGrid.

lectura con otra

comunidad educativa a

análoga, solucionando

unirse a su campaña en

la primera con base en

contra de la problemática

las similitudes entre

del texto, donde dé cuenta
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ellas y con el posterior

de la solución a partir de la

análisis de las

comparación entre la

aplicaciones de sus

lectura y el contexto real

particularidades para

del estudiante.

hallar una solución.

ETAPA

Concientizar a la

Campaña: Diseñar y ser

Cartón, cartulina,

5

comunidad educativa

partícipe de una campaña

imágenes y recortes.

sobre las causas e

en pro de articular lo

Palo de balso. Diseño

implicaciones de una

desarrollado durante el

de pancartas.

problemática

proceso de la unidad

específica en la

didáctica.

cotidianidad.

Número

Número de

Total de

Total de

Total de

Total horas

de

sesiones del

horas de

horas en

horas de

de la

semanas

taller

lectura del

sesiones

socialización

aplicación del

texto

del taller

de los

proyecto de

productos

intervención

14 horas

47 horas

literario
11 semanas
14

5 horas
presenciales

28 horas
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STAGE 1: INVESTIGATING (Lesson 1)

ABOUT THE BOOK
1. What do you think about the title of the text?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
2. Write down three main ideas you suppose about the book, about the main characters of the
book and about the main places.
•

•

•

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________

3. Look at the cover of the text; what is the theme of the book? Which characteristics from the
cover make you think about this theme?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
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ABOUT THE AUTHOR
1. What do you know about the author of the book? Write down the main ideas you know about
him/her.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
2. Maybe there is certain information that you could not know! We will go to the computer´s room
to investigate more about the author; then, complete the following chart about the author of the
book.
Who wrote the book?
Where and when was the author born?
Who were his/her family members?
What places did the author live in? Why did the author
move?
What did the author study? Where did he/she study?
Which other books did the author write?
Which are the most frequently topics the author wrote
about?
When did the author write this book?
Why did the author write this book?
When, where and how the author died?

WE ARE IN OUR CLASSROOM AGAIN
1. We know more about the author and the book. According to the information you could
investigate, what do you think about the author? Would you like to read his/her book? Why?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
2. The teacher will read a little paragraph about the author´s biography. Unfortunately, the teacher
will mistake five times. Listen to him/her, and correct.
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3. Let´s speak. Your partners would like to listen to you. We will discuss about what you learnt
during this first stage. We will recollect the main ideas about the author and the book. Take
notes about the new ideas from your partners.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
4. The following class you must bring next materials: Scissors, cardboards, colors, markers, glue,
and decorative material you prefer.
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STAGE 1: INVESTIGATING (Lesson 2)
1. Imagine that you are the author of this book. Invite your partners to read it. ¿Why should they
read it? Prepare and present your invitation in 1 minute (write down the main ideas).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
2. We will make a product with the new knowledge we learned about the context of the author
and the book. We will make a graphic organizer. Firstly, let´s see a video about what it is. How
to make a graphic organizer https://www.youtube.com/watch?v=mNFk9AQhKAA
3. You will make a graphic organizer in which you summarize the main characteristics about what
you learned in this stage: INVESTIGATE. What about the author? What about the book? Use
the materials you brought to make the most creative and amazing graphic organizer.
4. Share your product to your partners, persuade and encourage them to read this fantastic book.
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NAME:
__________________________________________________
______________________

DATE:

STAGE 2: INTERPRETING (Lesson 1)
At the beginning of this stage, you have already read the chapter one, two, three and four from the
book. Interpreting is the second phase. It is here that the general problematic of the text is extracted
to begin to establish relationships between the elements gotten from the initial context of the work
and the central plot proposed. This will allow you to construct the first value judgments about
literary material in a reasoned manner.
1. According to what you have read: Write down the principal characteristics following the next
criteria:
a. Characters
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
b. Places
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
c. Time
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
2. Discuss with your classmates what you have understood about these four chapters.
3. Which are the problematic that the main character must face? Name four
PROBLEMATIC

REASON
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4. Do you remember what we learned about the author and the book (Stage 1: Investigating)? Are
there facts that link the story with the information you got?
Make the comparison between the information you had already investigated with the main facts
you had already read, IN TERMS OF PLACES, TIME, CHARACTERS AND HISTORICAL
FACTS.
WHAT I INVESTIGATED BEFORE
READING

WHAT I READ FROM THE BOOK

5. The main question is: What is the problematic that involves the story? Why do you think it is
a real problematic?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Let´s make a Problem tree. You will receive information about what is a problem tree. Just take
notes.
7. Now, we will make the problem tree in a web site: H5P. You will watch a tutorial for knowing
how to do it.
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NAME: ______________________________________ DATE: ______________________

STAGE 2: INTERPRETING (Lesson 2)
1. Explain the problem tree to your classmates, giving value judgments about the main
problematic.
2. The teacher has created a blog about the book. You must share your point of view giving value
judgments about the problematic. It must be coherent, clear and accurate.
3. Finally, the teacher and you will discuss about bloggers wrote.
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NAME:
__________________________________________________
______________________

DATE:

STAGE 3: PLANNING (Lesson 1)
The third phase is the Plan. It is here where, from what has been previously done, the student can
propose some possibilities as to what the text will be in its development. Events are predicted based
on the influence of the author and his temporal-spatial background to the work. The student has
already read chapter five, six and seven.

We have read more about the book. What have you understood from these three new chapters?

CHAPTER 5

MAIN IDEAS
CHAPTER 6

CHAPTER 7

Do you remember the problematic you had explained in the second stage (Interpreting)?
Explain how this problematic is involved in each one of the three read chapters
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
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What will happen in the story? How will it end? Now, we are going to predict about future
events and the conclusion of the story. Name three possible end of the story; for each one of
these, you must give arguments.
a. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________
b. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________
c. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________
We will create a timeline with the most important events that have occurred during the reading
in these seven chapters. Also, create five other new important events that will possibly occur.
Remember, each one of the events must be explained with arguments.
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NAME:
__________________________________________________
______________________

DATE:

STAGE 3: PLANNING (Lesson 2)
1. Present your timeline to your classmates. You have 5 minutes for describing what you did.
2. During the presentations of your classmates; you have to take notes about the future events they
propose that are going to occur in the story.
NAME

FUTURE EVENTS
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3. Finally, we will compare the notes. The prediction must be one. According to the notes, what
will be the end of the story?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
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STAGE 4: SOLVING (Lesson 1)

Subsequently, the student articulates to his learning process own experiences or others that share
characteristic or propositional elements with the problem addressed. This with the purpose of
proposing correct solutions and according to the situation exposed in the text; this phase is known
as Solving. You have read chapter eight, nine and ten.
1. Firstly, we will discuss about the most important events from chapter eight, nine and ten.
2. Take into account the problematic you identified. In this stage, we will solve it. Respond the
following questions:
a. Which are the consequences that the problematic you identified has with the main character?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
b. How would be the development of the story if this problematic didn´t exist?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
c. Do you think the main character has overcome the problematic? Why?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
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3. We will investigate more about the problematic. Let´s read and complete the chart.
What is the meaning of your problematic?

Where and when was the problematic born?

According to the time that the story took
place, describe how the problematic was.

How does the problematic attack the human
rights?

Which are the consequences that the
problematic affect to the human being?

Was this problematic punished by the
government in the time the story took place?

4. Let´s see some videos. We compare our responses with the information that we have recently
seen. Discuss with the group about this new information. Take notes.
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NAME:
__________________________________________________
______________________

DATE:

STAGE 4: SOLVING (Lesson 2)
1. Do you know if the problematic exists in our country: Colombia? Describe how this
problematic is reflected in our Colombian society.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________

2. Complete the chart according to the problematic in three different contexts. You must give
the concept having in mind the several topics of comparing.
Topics for
comparing
Policies

Book context

Colombian
context

Historical context

Religious
perspectives
Stereotypes

Aids

3. Taking into account the answers of the before point, you will create an infographic that
shows the Colombian reality about the identified problematic in terms of meaning, policies,
religious perspectives, stereotypes and solutions.
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NAME:
__________________________________________________
______________________

DATE:

STAGE 4: SOLVING (Lesson 3)
1. You must share the infographic you made the last class in 3 minutes.
2. While your classmates are presenting the infographics, you take notes about the solutions they
propose. Complete the note´s chart.

Name

Solutions
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3. We will discuss about the solutions that the classmates proposed with clear and accurate
arguments. Redact three possible solutions to delete this problematic.
a. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________
b. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________
c. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________

POTENCIALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
NAME:
__________________________________________________
______________________

94
DATE:

STAGE 4: SOLVING (Lesson 4)
We have already known about the problematic, its main characteristics, its consequences and its
possible solutions. Now, it is the moment for taking consciousness and tell the Colombian society
how we would change the world to a better place.
1. We will create a short video inviting the population to a cultural campaign. This video must
explain the causes and consequences of the problematic. You must invite the students to be
prepared to this amazing cultural campaign in order to create consciousness for changing the
world.
2. Tasks: The next class you must bring out materials for doing big posters: Markers, colors,
images about the problematic….
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STAGE 5: EXECUTING (Lesson 1)
Finally, in the last phase: Executing, the elements of the text are considered. Here it transcends a
much more pragmatic exercise that invites the student to respond to the problems of their
immediate surroundings based on the information read, the interpretations made, the analyzes made
and the arguments presented. We have completely read the book.

1. We will watch the movie about the book. You must take notes about information you did not
read in the book.
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NAME:
__________________________________________________
______________________

DATE:

STAGE 5: EXECUTING (Lesson 2)
1. Respond the following questions:
a. Did you like the movie? Why?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________
b. Which do you prefer, movie or book? Why?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________
2. Discuss with your classmates about the information did not appear in the book.
3. Compare main ideas between the book and the movie. Complete the chart.
DIFERENCES
BOOK

MOVIE

4. Was the identified problematic solved? How? Why?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
5. If you could change the end of the story, how would you change it in order to solve the
problematic?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
6. Let´s make the cultural campaign:
a. In groups, you will start designing the posters that evidence you are against the problematic.
You must be creative and didactic. Remind that you have to convince the other students in join
in your cause.
b. At the same time, you have to prepare a speech. You must use motivating phrases.
c. Do not forget say examples, causes and consequences about the problematic; but the most
important, don’t forget give solutions with its respective critical arguments.
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STAGE 5: EXECUTING (Lesson 3 and Lesson 4)
1. Let´s do it. Make the cultural campaign presenting it in all the grades of the school. Present
your ideas in front of the educative community and share your critical arguments.
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5.5. Proceso y forma de evaluación
Cada una de las etapas consta de un mínimo de requisitos para los productos a realizar. Si
bien las actividades demandan unos objetivos de búsqueda, planeación y análisis, también es
imperativo un manejo del inglés apropiado; sin embargo, no se enfatiza en éste último, ya que se
quiere hacer énfasis en el proceso mismo de las etapas. Cabe recordar que la intención del taller
es la realización de actividades en lengua extranjera sin hacer hincapié en la forma de la lengua,
sino en el uso; pues lo necesario es hacerse entender. (Ver Figura 5.1)

Control de lectura del texto
literario
EVALUACIÓN

Criterios de evaluación de las
actividades de cada etapa
Material didáctico: Thinking
Critically!

Figura 5.1 Estructura evaluativa del taller Thinking critically! (Fuente: Propia)

POTENCIALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

100

Capítulo 6. Conclusiones y prospectiva
Los resultados de la investigación permitieron llegar a algunas consideraciones finales
para analizar la incidencia del taller como eje potencializador del pensamiento crítico en los
estudiantes de grado undécimo del Colegio Ciudad Montes de Bogotá.
Con referencia al contraste existente previo y posterior a la implementación del taller, es
de resaltar el cambio de imaginario por parte de los estudiantes, específicamente en la relevancia
que se le otorga a lo que se lee -en este caso luego de la proposición de una campaña que buscara
solventar alguna de las problemáticas abordadas en el texto-.
Previo a la realización del taller: Thinking critically! no había evidencias de procesos de
análisis que fueran más allá de la literalidad de lo expuesto en los diferentes textos. Además, la
falta de uso de herramientas tecnológicas, así como la articulación de material monótono a los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, daban lugar a problemas de motivación de su parte.
Sin embargo, posterior al trabajo desarrollado con el taller, se puede decir que los
estudiantes del grado undécimo del Colegio Bilingue Ciudad Montes identificaron la importancia
de investigar la fiabilidad de las fuentes puesto que les permite tener una noción mucho más
puntual y menos sesgada de la temática del libro al basar sus ideas en referentes veraces. De igual
modo, el interpretar les otorgó la posibilidad analizar las posibles causas de un problema; ampliar
el espectro que poseen sobre un concepto o problemática a la luz de una información previa y de
una recolección inicial de elementos. Después, al planear, es perceptible un hilo conductor que
guíe el proceso por niveles de complejidad; se pasa de una literalidad a un proceso mucho más
inferencial que se basa en lo que ha sucedido para poder predecir la idea de la lectura.
Posteriormente, al solucionar, se retoma la idea del material auténtico (recurso que resulta
significativo para cada uno de los agentes que desempeñan un papel en el acto educativo) puesto
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que una misma trama puede ser adaptada a cada uno de los contextos de los estudiantes. Y,
finalmente, al ejecutar, y en palabras de Sanz de Acedo (2013), “se aprende a sacar conclusiones
de la conexión de dos expresiones, presentadas por separado, a través de un término común”
(p.67), en el caso que atañe al proyecto investigativo, la campaña propuesta articula los elementos
previos en una tarea final.
También, y luego del ejercicio metalinguístico que tenía lugar posterior a cada una de las
etapas, fue notorio el hecho de que al hacer algo más con lo leído, les permitía innovar y concluir
de una mejor manera con el material.
Por lo que se refiere a la incidencia del enfoque accional como fundamento metodológico
se pudo vislumbrar que dicho enfoque afectó de manera considerable el aspecto motivacional de
los estudiantes; la actitud y la receptividad de parte de los estudiantes fue diferente. Punto que
posibilitó el desarrollo del componente lexical, eso sí, de un modo indirecto pues no fue un
ejercicio consciente. Los estudiantes no contaron con el aprendizaje de vocabulario como uno de
los objetivos a alcanzar con la utilización del taller, sin embargo, la necesidad de responder a
tareas de nivel inferencial y crítico los invitaba a consultar y a hacer uso de un nuevo
vocabulario.
En cuanto a los aspectos positivos y negativos identificados del aprendizaje mediante el
componente de lectura crítica luego de la implementación del taller, es posible decir que en un
primer momento, es necesario vislumbrar esta habilidad comunicativa y el desarrollo que se haga
con ella desde una postura positivista dando cuenta de la posibilidad que le otorga al estudiante
de trascender como persona olvidando el hecho del enfoque que se tiene desde la obligatoriedad
que el sistema demanda para responder a unos estándares nacionales, y empoderándolo más bien
del rol activo que desempeña en la sociedad. Es allí donde puede hacer un uso verdaderamente
significativo de la criticidad y las competencias lectoras que haya desarrollado.
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En un segundo momento, y retomando la información previamente enunciada, se sugiere
un replanteamiento del enfoque de enseñanza adoptado en la práctica pedagógica del docente de
lengua extranjera desde el reconocimiento de la importancia del trabajo focalizado en dos o más
habilidades comunicativas y no en solo una. Es posible un trabajo mancomunado entre el
desarrollo de la comprensión lectora evaluado por lo producido verbalmente; el planteamiento de
un punto de vista o una opinión crítica a partir de un ejercicio de comprensión textual.
Y en un tercer momento, con base en el hecho de que se hace imprescindible el contar con
una buena cantidad de tiempo para la realización adecuada del taller, se propone que el concepto
del pensamiento crítico desde la lectura crítica sea incluido progresivamente en el currículo
escolar desde la educación secundaria. Se busca, entonces, que haya un proceso constante entre el
desarrollo de la lectura literal y el paso a la lectura inferencial, para que en la educación media,
sea posible argumentar que se cuenta con las bases suficientes para asumir procesos de lectura
crítica sin vaguedades en cuanto a la teorización y a la praxis de estos.
Finalmente, el valor de la lectura, la escritura y la expresión oral no radica
solamente en su condición de medios para acumular información o para
rendir cuentas del conocimiento adquirido en la universidad sino, ante todo,
como instrumentos poderosos para producir y transformar el conocimiento,
elevar la calidad de los aprendizajes, desarrollar el pensamiento crítico de
los estudiantes y hacerlos participes en el desarrollo de su formación. (Peña,
2008, p.9)
Como modo de prospectiva, y teniendo en cuenta las implicaciones de la investigaciónacción, se plantea la posibilidad de replantear un nuevo ciclo desde los hallazgos encontrados
luego de este ejercicio investigativo y a partir de los ajustes que pudiese llegar a tener la
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propuesta en función de las necesidades propias del contexto; eso sí, es necesario que se cuente
con el tiempo suficiente para poder hacer un ejercicio que complemente al ya realizado.
Asimismo, se espera que el taller: Thinking critically! sea implementado nuevamente el próximo
año con los estudiantes de grados décimo y undécimo con el fin de que se amplíe el alcance del
mismo en pro de la potencialización del pensamiento crítico. Por otro lado, se espera que la
implementación del taller pueda expandirse a otro colegio, aspecto que le otorgaría otro enfoque
y una retroalimentación mucho más grande sobre la incidencia del mismo.
En cuanto a la lectura crítica es posible decir que, dado que es un tema que no se ve que
permee a los currículos y planes de estudios, y particularmente al modelo educativo, surge la
necesidad de que el docente desde su práctica pedagógica y la libertad de cátedra que posee,
invite a un desarrollo mucho más extenso de este punto por medio del replanteamiento del
material y de las actividades de clase.
Ahora bien, dado que el tema de la lectura no es un tema llamativo para el estudiantado
actual, es preciso que el modelo educativo se resignifique y articule a los modelos de enseñanza
tradicionales aspectos que resultan siendo satisfactorios propios del enfoque accional. Aspectos
como la alta motivación a la resolución de tareas, la articulación de tecnologías de la información
y posibilidades de trabajo alternas, permiten que el desarrollo de la comprensión lectora tome una
relevancia en el sistema escolar.
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