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Resumen
El presente proyecto de investigación, “estrategia docente para la lectura crítica de
columnas de opinión”, adscrito al Macroproyecto Estrategias Docentes para la Lectura Crítica y a
la línea de investigación Educación, Lenguaje y Comunicación, se propuso describir y caracterizar
las actividades de lectura desarrolladas por docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales en
tres colegios de la localidad San Cristóbal de Bogotá con estudiantes del ciclo V, para,
posteriormente, definir los elementos que facilitaron proponer una estrategia docente que oriente
la lectura crítica de columnas de opinión. El enfoque de esta investigación fue cualitativo porque
está enmarcado en las relaciones humanas, lo que implicó observar sus actores, acciones y
escenarios en una perspectiva holística. El método seleccionado fue el descriptivo explicativo de
carácter crítico en coherencia con los objetivos planteados. Desde este horizonte, se asumieron
cuatro técnicas para la recolección de la información: encuesta diagnóstica, materiales
documentales, observación directa y entrevista en profundidad. A su vez, se aplicó un método de
análisis para cada una: la estadística descriptiva, la matriz de análisis, la tematización interpretativa
y el análisis de contenido, desde los planteamientos de Bardin, Krippendorff y Serrano, con la
destilación de la información en nueve etapas propuesta por Vásquez, por considerarla como una
modalidad de este método. De su implementación, emergieron cuatro grandes categorías, las cuales
orientaron el proceso de interpretación y determinaron los hallazgos relacionados con los objetivos
específicos. Lo anterior, justificó la pertinencia de estructurar una estrategia docente que le permita
a los maestros orientar procesos de lectura crítica que desarrollen el pensamiento crítico.

Palabras clave: lectura crítica, estrategias docentes, columnas de opinión, pensamiento
crítico

Abstract
The present research project, "Teaching strategy for the critical reading of opinion
columns", attached to the Macro- project: Teaching Strategies for Critical Reading and the research
areas: Education, Language and Communication. Aims to describe and reading activities
developed by Spanish Language and Social Sciences teachers from three schools in San Cristobal
location of Bogotá, with cycle V students; for later, define the elements that made easier to propose
a teaching strategy that guides the critical reading of opinion columns. The focus of this research
was qualitative because is framed in human relationships, what it meant to observe its actors,
actions and scenarios in a holistic perspective. The method selected was, the explanatory and
descriptive research of a critical nature in coherence with the objectives set. From this perspective,
four techniques were assumed for the collection of information: diagnostic survey, documentary
materials, direct observation, and in-depth interview. In turn, a method of analysis was applied for
each one: descriptive statistics, analysis matrix, interpretive thematization, and content analysis,
from the approaches by Bardin, Krippendorff, and Serrano, with distillation of information in nine
stages proposed by Vásquez, considering it as a modality of this method. From its implementation,
four large categories emerged, which guided the interpretation process and determined the findings
related to the specific objectives. This justified the relevance of structuring a teaching strategy that
allows teachers to guide critical reading processes that develop critical thinking.
Keywords: critical reading, teaching strategies, opinion columns, critical thinking.
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Running Head: ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE
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Capítulo 1
Introducción
La presente investigación da cuenta de la necesidad de proponer una estrategia docente
que oriente la lectura crítica de la columna de opinión por considerarse un texto potente por su
carácter enjuiciativo, valorativo y reflexivo, pero poco recurrente en las aulas de clase. Bajo este
propósito, la investigación se encuentra vinculada al Macroproyecto “Estrategias docentes para la
lectura crítica” adscrita a la línea Educación, Lenguaje y Comunicación de la Maestría en
Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Este estudio
se focalizó en las actividades de lectura que realizan los docentes de Lengua Castellana y
Ciencias Sociales del ciclo V de los grados 10º y 11º en tres colegios distritales de la localidad
Cristóbal de Bogotá. Con este fin, se aplicó una encuesta diagnóstica que confirmó la inquietud
de los investigadores respecto al escaso aprovechamiento de la columna de opinión, la poca
implementación de estrategias que vinculen la lectura crítica en el aula, y, por consiguiente, el
predominio de actividades de lectura espontáneas que tienden a considerarse como estrategias.
Este proyecto se desarrolló en el ámbito educativo, por lo tanto, estuvo inmerso en el
marco de las relaciones humanas, lo que llevó a analizar algunas actitudes, situaciones y acciones
emergentes de la interrelación entre los actores del proceso educativo lo que implicó comprender
los motivos y creencias que se gestan alrededor de dichas acciones (actividades de lectura). Por
esta razón, se asumió el enfoque cualitativo con un método descriptivo explicativo en perspectiva
crítica, que posibilitó describir y caracterizar las actividades de lectura existentes en las aulas de
clase de las instituciones José Joaquín Castro Martínez, Manuelita Sáenz y Montebello para luego
proponer una estrategia alternativa que permita orientar un proceso de lectura crítica mediante un
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diálogo reflexivo, cuestionador y sopesado entre los diversos discursos que se encuentran en las
columnas de opinión.
Con este fin, se asumieron cuatro técnicas para la recolección de la información, cada una
con su respectivo instrumento: la encuesta diagnóstica y su cuestionario permitieron conocer,
mediante la descripción cuantitativa, las concepciones preliminares sobre estrategias docentes y
columna de opinión que tenían los maestros; la observación directa y su guía fueron tematizadas
para contrastar la información brindada por los entrevistados con la actividades desarrolladas en
aula; los materiales documentales y su matriz de análisis que, mediante la clasificación, sirvieron
de referentes para justificar lo novedoso de la propuesta; la entrevista en profundidad, como
técnica central de esta investigación, con su respetivo guion, facilitó la recolección de la
información que fue analizada a través de la destilación en nueve etapas como modalidad del
análisis de contenido propuesta por Vásquez (2013).
De este ejercicio de destilación emergieron cuatro grandes categorías: actividades de
lectura, características de las actividades de lectura, elementos de una estrategia docente y
maestro como mediador de las cuales se derivó el proceso de interpretación y determinación de
hallazgos a partir de la triangulación de la información desde los referentes conceptuales que
fundamentaron la investigación: lectura, lectura crítica, pensamiento crítico, estrategia docente,
columna de opinión y maestro mediador; las voces de los informantes: cuatro maestros de
Lengua Castellana y Ciencias Sociales de los colegios vinculados a la investigación, tres
columnistas de opinión reconocidos a nivel nacional y una experta en lectura crítica de prensa en
el aula de clase; y la postura crítica del equipo investigador.
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Dicho equipo, está conformado por tres docentes vinculados actualmente a la Secretaria de
Educación del Distrito de Bogotá: Jeannie Stefanie Bernal Roldán, Ángela Viviana Martínez
Laverde y César Eduardo Ramírez Flórez. La primera investigadora es licenciada en Lengua
Castellana, inglés y Francés de la Universidad de La Salle, cuenta con 7 años de experiencia en
colegios privados y públicos en educación básica y media. La segunda investigadora, Licenciada
en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, se ha desempeñado como docente en el área de Lengua Castellana
durante los últimos 10 años, en colegios privados y públicos, con jóvenes de la educación básica y
media. Y el tercer investigador es Licenciado en Educación básica con Énfasis en Lengua
Castellana de la Universidad Monserrate, con 8 años de experiencia en colegios privados y
públicos, en los niveles de educación básica y media; es especialista en procesos lecto-escriturales
de la Universidad Minuto de Dios.
1.1.

Justificación

Esta investigación se justificó en la medida que atendió paralelamente a tres ejes: uno
pedagógico, basado en el interés de los investigadores por brindar una alternativa frente a las
actividades de lectura convencionales que ofrece la escuela; otro comunicativo, encaminado al
reconocimiento de la prensa y, específicamente, de la columna de opinión como medio capaz de
direccionar la opinión pública que configura la visión de mundo de los jóvenes, y el último, uno
social, que favorece la trasformación de los sujetos mediante el desarrollo del pensamiento
crítico.
En cuanto a lo pedagógico se partió del presupuesto que al querer desarrollar una lectura
crítica es necesario definir unos elementos con acciones organizadas que permitan a los docentes
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alcanzar sus propósitos lectores, pasando de unas actividades esporádicas, tendientes a potenciar
procesos cognitivos como: describir, explicar, observar, a otras estructuradas que fortalezcan
actitudes como: buscar razones de los fenómenos, examinar diferentes perspectivas y adoptar una
postura; y capacidades propias del pensamiento crítico como: argumentar, inferir y realizar
procesos de metacognición.
Frente a lo comunicativo, la columna de opinión permite un acercamiento al conocimiento
de la realidad y a las dinámicas que ofrecen los medios de comunicación, mediante un trabajo
reflexivo, autónomo e inductivo en tanto que los problemas planteados se suscitan a partir de
situaciones específicas en torno a temáticas sociales. Asimismo, es un texto de fácil acceso con
una extensión breve y una claridad en el lenguaje que posibilita la aprehensión de su contenido.
Por consiguiente, al tratarse de un texto que nace de la subjetividad del columnista exige un
análisis sopesado de su contenido para develar las ideologías que prefiguran su discurso y que no
son visibles a una lectura desprevenida.
Respecto a lo social, no se puede negar la responsabilidad que tiene la escuela en cuanto a
la formación de ciudadanos críticos, éticos y políticos, en esa perspectiva resulta pertinente una
reflexión para evitar la imposición de discursos hegemónicos y dominadores, lo que implica
trascender de la lectura de palabras a la lectura del mundo, es decir, vincular los procesos de la
escuela hacia la comprensión de las dinámicas que ofrece la realidad.
Adicional a lo anterior, esta propuesta se hace útil a nivel local a partir de la
transformación curricular para alcanzar procesos que orienten la lectura crítica y desarrollen el
pensamiento crítico para cuestionar las problemáticas de cada contexto. A nivel distrital, ofrecer a
la comunidad educativa de la localidad e instituciones vinculadas a la investigación, ambientes
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formativos y espacios de socialización de experiencias significativas, que se constituyan en
modelos que puedan ser replicados en otras localidades e instituciones distritales.
1.2.

Descripción del problema

El proceso investigativo se adelantó durante los años 2017 y 2018, en los colegios
distritales José Joaquín Castro Martínez, Manuelita Saenz y Montebello de la localidad San
Cristóbal de Bogotá. Su factibilidad se sustentó en una encuesta diagnóstica aplicada a docentes
de Lengua Catellana y Ciencias Sociales de treinta y nueve instituciones educativas de Bogotá,
que permitió evidenciar una problemática significativa relacionada con la lectura crítica, dado
que, de la totalidad de encuestados, un 76,5% afirmó sentirse preparado para orientar procesos
sobre este tipo de lectura; sin embargo, se evidenció que cada docente la asume de una manera
particular, sin una fundamentación teórica clara y sin un horizonte definido. Asimismo, cuando se
preguntó por las estrategias que conocen para promover la lectura crítica se mencionaron
estrategias relacionadas con la lectura literal e inferencial, pero pocas hicieron alusión a la lectura
crítica y en su mayoría se trata de actividades espontaneas y carentes de una estructura definida.
Lo anterior, lleva a pensar en la necesidad de aportar una estrategia docente artículada
para orientar procesos de lectura crítica, haciendo uso de la columna de opinión que, de acuerdo
con las entrevistas y las observaciones directas de clase realizadas a los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales, es desaprovechada al ser asumida solo como un texto informativo
sin detenerse a hacer un cuestionamiento de las ideologías que le subyacen.
Además, existe una preocupación debido a que, en algunas instituciones educativas, se
privilegian actividades de lectura superficiales que pocas veces promueven procesos de lectura
crítica para develar los mensajes ocultos de los textos que se leen, lo que incide en un
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desconocimiento, por parte de los estudiantes, de las problemáticas de la realidad nacional y
cómo éstas afectan su cotidianidad y su contexto inmediato.
Todo lo anterior, llevó a los investigadores a plantearse la pregunta que orientó esta
investigación:
¿Cómo orientar la lectura crítica de columnas de opinión en el ciclo V en tres colegios
distritales de la localidad San Cristóbal de Bogotá?
1.3.

Objetivos
1.3.1.

General.

Proponer una estrategia docente que oriente la lectura crítica de columnas de opinión en el
Ciclo V, en tres colegios distritales de la localidad San Cristóbal de Bogotá.
1.3.2


Específicos.
Describir las actividades de lectura utilizadas por los docentes de Lengua

Castellana y Ciencias Sociales del ciclo V en tres colegios distritales de la localidad San
Crístobal de Bogotá.


Caracterizar las actividades de lectura utilizadas por los docentes de

Lengua Castellana y Ciencias Sociales del ciclo V en tres colegios distritales de la
localidad San Crístobal de Bogotá.


Definir los elementos de una estrategia docente que oriente la lectura

crítica de columnas de opinión en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales del
ciclo V, en tres colegios distritales de la localidad San Crístobal de Bogotá.
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Capítulo 2
Revisión de la Literatura
Para efectos del proceso investigativo, el cual busca proponer una estrategia docente que
oriente la lectura crítica de las columnas de opinión dirigida a docentes de Lengua Castellana y
Ciencias Sociales del ciclo V en la localidad San Cristóbal de Bogotá, D. C, fue imprescindible
reconocer los antecedentes sobre el objeto de estudio y abordar los conceptos de: lectura, lectura
crítica, pensamiento crítico, estrategias docentes, columnas de opinión y maestro mediador,
entendiendo que estos son los referentes conceptuales de la investigación. Cada uno de ellos fue
explorado desde diferentes autores para así aportar a una definición propia de los investigadores
desde la elaboración de fichas de lectura (Ver anexo digital 1).

2.1.

Antecedentes

Es pertinente mencionar algunos antecedentes que abordan la lectura crítica de columnas
de opinión mediante diferentes investigaciones y artículos que constituyen el punto de partida de
esta investigación para avanzar en la construcción de una estrategia docente que oriente la lectura
crítica de columnas de opinión. Lo anterior, con la finalidad de limitar el trabajo y no caer en la
repetición. Dichos antecedentes provienen de dos escenarios: por un lado, la educación desde el
campo del lenguaje, y, por el otro, desde la comunicación social que se interesa en las
perspectivas desde las que se posiciona la columna de opinión.
2.1.1. Internacionales.
Uno de los antecedentes corresponde a un trabajo de doctorado de la Universidad de
Murcia, España, en el 2015 a cargo de Castelo y titulada: Análisis e interpretación de la columna
de opinión en la obra periodística de Murciano José García Martínez. Su trabajo consistió en
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revisar trescientas columnas de José García Martínez entre 1975 y 2010, en el cual, se identificó
las características en cuanto al tema, enfoque, lenguaje y estructura utilizados por el autor. La
investigadora aplicó una ficha para reconocer los aspectos sobresalientes en el discurso del
periodista. Allí se concluye que el autor usaba la columna como espacio de manifestación
personal sin una estructura fija, además que en los textos prevalecía un tono crítico e irónico
mediante un lenguaje sencillo.
Otro antecedente que se halló en el artículo de investigación elaborado por Bertachini,
Estévez, López, Ornique & Perelman (2013), titulado “De la lectura ingenua a la lectura crítica
de las noticias mediáticas en niños”. Se esboza cómo las noticias mediáticas se han convertido en
construcciones centrales de producción simbólicas y cómo estas han generado
conceptualizaciones infantiles desde un marco constructivista relacional. Con tal fin, se analiza
seis entrevistas críticas a 4 niños de sector medio, seleccionados por su producción gráfica y por
los argumentos generados sobre el proceso de producción de noticias en el aula. Evidenciando
dos posturas: por una parte, se concreta una posición más ingenua, concibiendo, sólo una
finalidad informativa como real y fiel a su contexto. Y, por la otra, una actividad más crítica
sustentando una hipótesis que se ciñe a la manera como se asimila la información, planteando una
dicotomía entre verdad y mentira.
En el Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela, en el 2009, se realizó una investigación
denominada El desarrollo de la lectura crítica: una vía hacia la información mediática en
educación superior. A cargo de Pérez. El trabajo giro alrededor del desarrollo de la comprensión
crítica de los estudiantes que cursan primer semestre de distintas especialidades. Para tal proceso,
se aplicó un texto periodístico de opinión y una estrategia producto de dos investigaciones
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previas. Los resultados mostraron que la mayoría de participantes tenían deficiencias en lectura
comprensiva, particularmente en aquellos donde el autor expresa su punto de vista. La situación
se agudizaba cuando estos estudiantes debían enfrentarse a un tipo de lectura más complejo
donde tenían que desentrañar contenidos ideológicos, muchos de los cuales no aparecen de
manera explícita en el texto. Lo anterior, permitió establecer la dificultad de realizar ejercicios de
lectura crítica ante la ausencia de conocimientos previos y el poco entrenamiento en lectura.
A su vez, en la Revista Comunicar, Martínez (2008) publicó el artículo El diseño
periodístico, clave en la lectura crítica de la prensa, en el cual se menciona la dinámica de los
medios en torno a la verdad, especificando que, al hacer sentir al receptor como protagonista de
los fenómenos sociales, venden la realidad como objetiva bajo un “ficticio” diálogo entre emisormedios y receptor -sociedad. De la misma manera, se evidencia el interés que para el artículo
supone aclarar la idea de manipulación y su estrecha relación con los medios de comunicación,
específicamente desde la prensa. Más adelante se enfatiza en el diseño periodístico y su papel
fundamental como agente eficaz e imperceptible en la transmisión de la información.
Sobre esta misma temática, se halló el artículo de Casals (2000) denominado La columna
periodística: de esos embusteros días del ego inmarchitable. Inicialmente, se esboza las
características de una columna y se plantea dos tipos de columnas que han marcado el
pensamiento: La columna analítica y la columna personal. En cuanto a la primera, se imbrica; una
relación entre hechos, se expone claramente situaciones desde un estudio a fuentes de
investigación y un abordaje especializado en áreas de llevar al lector a una sensación de libertad
de pensamiento. La segunda propuesta, se enmarca en utilizar el análisis como argumento de
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autoridad, fomenta las emociones, recrea un mundo de subjetividades hacia el gusto por
polemizar, discutir, debatir planteamientos ideológicos con el objetivo de convencer.
2.1.2. Nacionales.
En la revista virtual Fundación Universitaria Católica de Norte, se encontró un trabajo de
2014, denominado La lectura crítica: un ejercicio aplicado a una columna de opinión y
desarrollado por Castañeda & Henao. Este trabajo consistió en el análisis crítico a la columna de
Alfredo Molano denominada Metrallo mediante la aplicación de 14 de las 22 técnicas propuesta
por Daniel Cassany para la lectura crítica. Este ejercicio permitió establecer cómo el columnista
antepuso su ideología por encima de la verdad; se valió de datos inexactos, situaciones y
conjeturas para llegar a juicios lejanos a la realidad. El columnista, con amplio prestigio por su
seriedad, es llevado por el apasionamiento a faltar a la verdad y estigmatizar una región con el
contenido de su columna.
En la Universidad Tecnológica de Pereira se publicó en el 2011 la investigación
denominada Hacia un análisis semiolingüístico de las columnas de Daniel Samper y María
Elvira Samper. A cargo de Calle, Pulgarín & Rodríguez. Esta monografía hace un acercamiento a
la argumentación y a la escritura de una columna de opinión, allí se estableció que las columnas
son textos que inciden en el colectivo ciudadano porque a través del uso de diversos recursos
lingüísticos recorren la realidad cotidiana. También se concluyó que la ideología ocupó un papel
preponderante al momento de escribir una columna debido a que mediante un discurso
convincente y externo llevan a otro interno y persuasivo.
En la revista Anagramas, Posada (2005), publicó el artículo titulado Opinión pública y
opinión crítica. Un modelo para interpretar la prensa de opinión. Se analiza críticamente el
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engranaje de los relatos y la concatenación de argumentos en las columnas de opinión, porque
dichos discursos tienden a tejer consideraciones éticas e ideológicas que dominan el sentido real
de los sucesos. Efectivamente, las columnas de opinión ejercen un poder que subordina el
pensamiento y manipula las representaciones mentales de los individuos.
2.1.3. Locales.
A nivel local se halló un antecedente sobre lectura crítica de artículos de opinión, en una
tesis de maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, Bogotá. Publicado en 2014 y
titulado: Una realidad, diversas voces: Hacia una lectura crítica de artículos de opinión en la
educación media. Los investigadores fueron Alonso, Ospina & Sánchez. Su propuesta buscó
afianzar la lectura crítica de artículos de opinión mediante cinco momentos que inician con la
llegada de la prensa al aula, la identificación y caracterización de los artículos de opinión en la
estructura del periódico; en el segundo momento, se definen temáticas y se hace rastreo por parte
de los estudiantes según el nivel específico; el tercer momento, propicia la lectura de los artículos
de opinión; el cuarto momento ocurre como diálogo que lleva el estudiante a fijar sus puntos de
vista sobre los artículos de opinión; el quinto momento ocurre con la escritura de un artículo de
opinión por parte de los estudiantes.
En la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana, Cortés en el 2010, tituló su
proyecto de grado La argumentación en las columnas de opinión: cómo argumentaban los
columnistas en la era de Uribe. Se tomaron muestras de seis columnas de Fernando Londoño,
Daniel Coronell, Alfredo Molano, Antonio Caballero, María Jimena Duzán y Daniel Samper
Ospina durante la última semana de septiembre y la primera de noviembre de 2008, y se analizó
la argumentación, las falencias y la participación de la audiencia en las columnas. Del trabajo se
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desprende la manera como cada autor asume una posición y un estilo de argumentación que está
mediado por su ideología y su posición política. Se halló también cómo son usados los recursos
teóricos, lenguaje poético, la versatilidad temática y la investigación exhaustiva para estructurar
las columnas de cada autor.
Los antecedentes citados en esta investigación confirman el interés, desde distintos
campos, por estudiar la columna de opinión, como texto que requiere una lectura rigurosa debido
a que la ideología del autor, su intención discursiva y el estilo de escritura pueden ser
determinantes para la configuración de la opinión pública. No obstante, esta revisión muestra que
la mayoría de estudios centran su interés en las temáticas, los recursos lingüísticos de las
columnas o las ideologías de ciertos columnistas y tan solo algunas se interesan en plantear una
propuesta que oriente su lectura crítica. En consecuencia, esta investigación es importante porque
propone una estrategia docente para orientar la lectura crítica de columnas de opinión, que le
facilite a los docentes aprovechar este tipo texto con sus estudiantes para comprender el discurso
explícito, y develar su sentido implícito, asumiendo una posición fundamentada en argumentos
sólidos sobre un tema particular.
2.2.

Referentes Conceptuales
2.2.1. Lectura.

A continuación, con la intención de profundizar en los conceptos más relevantes para los
investigadores en relación con el objeto de estudio, se describirá de manera sucinta la lectura
como un proceso de habilidades, en seguida, como un proceso interactivo y, por último, se adopta
la lectura como un proceso interaccional.
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Inicialmente, la lectura como proceso de habilidades trasciende el plano centrado en la
identificación de letras y su cifrado en sonidos para involucrar elementos de acercamiento al
significado y al sentido de la palabra. Dentro de este marco, la lectura ha de considerarse desde la
perspectiva que ofrece Goodman (1979):

La lectura sería uno de los cuatro procesos lingüísticos, ya que el habla y la escritura son
productivos, y el escuchar y el leer son comprensivos. Es un juego psicolingüístico de
adivinanzas. El sujeto predice o anticipa el significado de lo que lee, utiliza las claves que
encuentra en los sistemas grafo-fonológico, sintácticos y semánticos y hace uso de la
redundancia del lenguaje escrito. (p.150)

Por consiguiente, analiza los factores que involucran la decodificación y las estructuras
cognitivas que facilitan el entender expresiones, palabras, oraciones, etc.
De otro modo, Ferreiro & Teberosky (1999) afirmaron que la lectura “Es toda aquella
actividad de asignación de significados a un texto que precede a lo convencional” (p. 67).
Considerando así, que la lectura no es descifrar, sino un proceso que pretende hallar sentido
desde la coordinación de información del lector y el texto, proceso que va más allá, aceptando la
responsabilidad de buscar un sentido del texto y transformar los conocimientos previos por los
conocimientos recientemente aprendidos.

Desde otro enfoque, se aborda la lectura como un proceso interactivo, en el cual se
obtiene como resultado de los cuestionamientos y avances de la psicolingüística. Bajo este
referente, la lectura se propuso como un proceso que involucra el pensamiento y el lenguaje. De
esta manera, la lectura tiene en cuenta los esquemas cognitivos, los cuales presentan una relación
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entre los procesos de compresión y los de recuerdo. La reconstrucción del material original utiliza
los esquemas como ayuda para la interpretación de los fragmentos en la memoria. Al respecto,
Smith (1994) aporta una dinámica más organizada desde la función cerebral hasta la
interpretación y construcción del significado analizando cómo los ojos juegan un papel
importante en la lectura:

Los ojos miran, son mecanismos para la recopilación de información para el cerebro,
ampliamente bajo su dirección, ya que es el cerebro el que determina lo que vemos y
cómo lo vemos. Las decisiones perceptuales del cerebro se basan sólo parcialmente en la
información que proviene de los ojos; se basan mucho más en la información que el
cerebro ya posee. (p.36)

En otras palabras, la lectura desde Smith (1997) requiere como mínimo dos tipos de
información: la visual y la no visual. La primera hace alusión a un análisis de la información que
va de los ojos al cerebro. Dicha información es imprescindible en la lectura, pero no es una
condición suficiente, puesto que, una persona podría poseer información visual, pero ser incapaz
de leerla, porque no comprende el lenguaje en el que está escrita o porque no posee ninguna
familiaridad o conocimientos previos en torno al texto. Por esta razón, es la información no
visual la que engrana desde los conocimientos previos una nueva configuración significativa. Por
consiguiente, la lectura incluye la formulación de preguntas alrededor del texto y se asocia a la
comprensión cuando se establece un cuestionamiento interior entre el lector y el autor del texto
(información no visual).

Para los investigadores, la lectura trasciende el proceso de habilidades y el enfoque
interactivo, permitiendo articular la lectura como un proceso de nivel interaccional. Es entonces,
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que desde la mirada de Rosenblatt (1978) se fundamenta el concepto de lectura como un proceso
recíproco entre el lector y el texto que adquiere sentido desde una completa relación de
significación. Esta concepción de lectura no se opone a los procesos de lectura mencionados, sino
que los trasciende porque da una mirada más cercana al enfatizar la dinámica entre el observador
y lo observado, el lector y el texto. Esta concepción permite que se transforme tanto el lector
como el texto. De esta forma, el lector, toma la información que el texto brinda de acuerdo a sus
conceptos y experiencias base, para luego reconstruir significado a partir de la lectura, logrando
conformar un texto paralelo que no es el que planteaba inicialmente el autor. Por consiguiente, el
texto logra ser renovado y transformado porque la información que el autor da llega al lector de
forma diferente, pues los esquemas que el lector posee harán que el contenido y la intención del
autor se vean influidos.

2.2.2 Lectura crítica.
Con la intención de adentrarse en todos los mundos posibles que provocan las lecturas,
indagar la realidad inmersa y develar todas las ideologías que moldean los textos, se aborda la
lectura crítica. Se hace una aproximación al concepto, desde el análisis de Smith (1994) y
Cassany (2006), posteriormente, se describe la lectura crítica desde las habilidades del
pensamiento y finalmente, se establece los criterios para evaluar este tipo de lectura.
En primer lugar, Smith (1994) afirmó: “la lectura crítica es una disposición, una
inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, las ideas subyacentes, a
los razonamientos y a la ideología implícita” (p.63). Supone de esta manera, que se debe
considerar los significados que el texto esconde, no aceptar a priori las ideas y argumentos
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presentados sin antes analizar el contexto del autor, las redes morales que se entretejen y las
ideologías que se contraponen en el discurso.

Por otra parte, desde un enfoque sociocultural, se reconocen tres planos de la
comprensión: las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. En cuanto a la primera, se refiere a
comprender el sentido literal, la imagen semántica. Entre líneas alude la deducción de manera
implícita o explícita: inferencias, ironía, doble sentido, etc. Y detrás de las líneas, tiene un
carácter más reflexivo logrando obtener ideologías, puntos de vista, la argumentación y la
intención (Cassany, 2006). Desde este ángulo, son tres dimensiones que subyacen al texto en la
interacción del lector crítico en torno a los procesos de pensamiento: la inducción, la deducción,
la inferencia. Por consiguiente, posibilita la capacidad de establecer relaciones lejanas y posee los
recursos argumentativos para construir textos reflexivos objetivos partiendo del contexto que se
asuma. De esta manera, el lector crítico, para tener una mayor profundidad en sus análisis, se
mueve en varias disciplinas y es consciente que el autor, el ambiente y la época son importantes
en el momento de buscar lo implícito de los textos.

2.2.2.1.

Lectura crítica desde las habilidades del pensamiento.

Según Facione (2000) existen tres categorías que se deben llevar a cabo para fomentar la
lectura crítica y que, a su vez, sirven también para evaluar el nivel de criticidad. Esas categorías
son las siguientes:
Inferencia.

Se focaliza en identificar y asegurar los elementos necesarios para obtener conclusiones
razonables. Es decir, formula conjeturas, hipótesis, enunciados, juicios, creencias, opiniones,
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conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación. Como sub habilidades de
inferencia, Facione (2000) propone cuestionar la evidencia, proponer alternativas y sacar
conclusiones. Por consiguiente, el lector puede pensar en algunos ejemplos de inferencia, tales
como, sugerir implicaciones de la posición asumida por alguien, extraer o construir significado de
los elementos de una lectura, anticipar o construir eventos que sucederán a continuación basado
en lo que se conoce sobre las fuerzas en juego en una situación dada, o formular una síntesis de
ideas relacionadas desde una perspectiva coherente. De tal modo, que la inferencia posibilita
determinar decisiones, formular un plan de trabajo para recoger la información necesaria, hallar
un problema, proponer una serie de opciones para afrontar las situaciones y aplicar los métodos
adecuados para intentar confirmar o refutar una hipótesis.

Interpretación.

Trata de comprender el significado y la relevancia de una amplia variedad de
experiencias, situaciones, datos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos y
criterios. La interpretación incluye las sub habilidades de categorización, decodificación del
significado y aclaración del sentido. Por lo tanto, el lector puede pensar en ejemplos de
interpretación, a partir del reconocimiento de un problema para describirlo imparcialmente. Con
este fin, se deben proponer actividades tendientes a tratar de leer las intenciones de una persona
en la expresión de su rostro, al establecer la diferencia entre una idea principal y las ideas
subordinadas, al elaborar tentativamente una categorización o forma de organización de algo que
esté estudiando, al parafrasear ideas de otro, cuando se pretende aclarar lo que significa un signo,
un cuadro o una gráfica y al momento de identificar el propósito, el tema o el punto de vista de un
autor.
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Evaluación
Valora la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones que recuentan o
describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y se
evalúa la lógica de las relaciones de inferencia, entre enunciados, descripciones o preguntas. En
esta dinámica, el lector cuestiona ejemplos, juzga la credibilidad de un autor o de un orador,
comparando las fortalezas y debilidades de interpretaciones alternativas, determinando la
credibilidad de una fuente de información y reconociendo si dos enunciados son contradictorios.
Según Facione (2000) esta categoría permite reconocer los factores que hacen de una persona
confiable respecto a un evento determinado o autoridad confiable en referencia a un tema dado,
determina la objetividad de una conclusión en torno a un argumento y juzga la fortaleza lógica de
los argumentos basados en situaciones hipotéticas.
2.2.2.2. Guía para orientar una lectura crítica.
A partir de los planteamientos de Elder & Paul (2003) se articularon los siguientes
criterios para valorar de manera objetiva la lectura crítica:
 Propósito: ¿Cuál es el propósito del que está razonando? ¿Está el propósito implícito o
explícito? ¿Se justifica?
 Pregunta: ¿Se establece la pregunta con claridad? ¿Está libre de prejuicios? ¿Está
formulada de forma que recoge la complejidad del asunto al cual alude? ¿Existe
correspondencia entre la pregunta y el propósito?
 Información: ¿Se citan experiencias, evidencia y/o información esencial al asunto en
cuestión? ¿Es la información rigurosa? ¿Atiende el autor las complejidades del asunto?
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 Conceptos: ¿Clarifica el autor los conceptos claves? ¿Se usan y aplican los conceptos
adecuadamente?
 Supuestos: ¿Demuestra el autor sensibilidad hacia lo que da por hecho o presupone? (En
la medida en que esos supuestos pueden ser cuestionados). ¿Usa el autor supuestos
dudosos sin atender la problemática inherente a los mismos?
 Inferencias: ¿Se explica claramente la línea de razonamiento por la cual se llega a las
conclusiones?
 Punto de vista: ¿Demuestra el autor sensibilidad a otros puntos de vista? ¿Considera y
responde las objeciones posibles que puedan ofrecer los otros puntos de vista?
 Implicaciones: ¿Se demuestra sensibilidad hacia las implicaciones y consecuencias de la
postura asumida?

En coherencia con las habilidades y los criterios que se plantean en torno a este tipo de
lectura, los investigadores asumen la lectura crítica como un proceso de lectura superior, en el
cual se analiza el texto desde el contexto del autor y a través del contexto de la obra, asumiendo
una conciencia crítica para hallar las ideas implícitas, las ideologías y la concatenación de
argumentos que se tejen sobre él. En otras palabras, se trasciende la lectura académica para
generar autocuestionamiento y una nueva postura frente al punto de vista planteado por el autor.
Este ejercicio orienta, por consiguiente, superar las habilidades básicas relativas a la información,
tales como: analizar, comparar y clasificar, para desarrollar un conjunto de operaciones mentales
más conscientes hacia la resolución de problemas, la toma de decisiones, la formación de
conceptos y el pensamiento creativo. De este modo, dentro del marco de una lectura crítica, los
procesos metacognitivos asumen gran importancia al dirigir todo el proceso de comprensión
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discursiva, porque permiten la planeación, la vigilancia y la evaluación de los procesos de
pensamientos que emergen en la lectura.

2.2.3. Pensamiento crítico.
Para orientar este concepto, inicialmente se retoma el término crítico desde su sentido
etimológico, en seguida se brindan unos rasgos preliminares en torno a pensamiento crítico,
después, se conceptualiza dicho pensamiento desde Litwin (2008) y Arango (2003) y se finaliza
con la enunciación de las disposiciones y habilidades del pensamiento crítico.

Según el Diccionario Etimológico español (s.f.), la raíz de la palabra crítico-a proviene
del griego Krisis, que significa separación, distinción, elección, disentimiento, disputa; decisión,
juicio, resolución, sentencia, etc. El campo del pensamiento crítico se identifica en el
disentimiento. Disentir es no ajustarse al sentir o el parecer de otro. Por lo tanto, este tipo de
pensamiento es criticar, cuestionar, poner en tela de juicio y problematizar cualquier verdad o
conocimiento que, sin juicio crítico previo se cree absoluto. Según Siegel (citado en Boisvert,
2004) pensar críticamente consiste en un proceso intelectual que, en forma regulada y
autorregulada, pretende llegar a un juicio objetivo. Éste se caracteriza por:


Resultar de un esfuerzo interpretativo, analítico, evaluativo e inferencial de las evidencias.



Poseer consideraciones evidenciables, conceptuales, contextuales y de criterios en los
cuales se fundamenta.

De esta manera, es un proceso cognitivo que subraya la importancia en su carácter
transformador cuando se reflexiona en torno a la conexión entre saber y razón. Por consiguiente,
el pensamiento crítico habilita el análisis y la interpretación del mundo.
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Para Litwin (2008) “la actividad cognitiva, es decir el pensar, conlleva un conjunto de
representaciones o conocimientos, afectos, motivaciones, acerca de algo que pone en relación al
ser humano con el mundo” (p. 14) Pensar críticamente significa valorar las opciones y respuestas,
en un contexto dado, desde criterios. En otras palabras, es poner la mente en tensión para ver más
allá de lo inmediato, considerar varios aspectos de la realidad al mismo tiempo y poner de relieve
su sentido.

A su vez, Arango (2003) afirmó:

Es el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar y dominar las ideas a partir de
revisar, evaluar, repensar, procesar y comunicar lo que se entiende. Es un intento activo y
sistemático de comprender y evaluar las ideas y argumentos de los otros y los propios. Por
lo tanto, es concebido como un pensamiento racional, reflexivo e interesado, que decide
qué hacer o creer, que es capaz de reconocer y analizar los argumentos en sus partes
constitutivas. (p. 4)

2.2.3.1 Disposiciones y habilidades del pensamiento crítico.

Inicialmente, Ennis (citado en Boisvert, 2004) define el pensamiento crítico como un
pensamiento reflexivo, razonado, que direcciona el qué decir, el qué hacer o qué creer. A partir
de esta premisa, el pensador crítico podría caracterizarse por un conjunto de doce disposiciones y
doce habilidades, a veces interdependientes.

Disposiciones del pensador crítico ideal.
 Ser claro en el significado de aquello que pretende decir, escribir o comunicar.

21

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE COLUMNAS DE
OPINIÓN
 Determinar y mantener el enfoque sobre la conclusión o cuestionamiento.
 Tener en cuenta toda la situación.
 Buscar y ofrecer razones.
 Intentar estar bien informado.
 Buscar alternativas.
 Buscar tanta precisión como la situación requiera.
 Intentar ser reflexivo y consciente de las propias creencias.
 Tener la mente abierta para considerar otros puntos de vista.
 Contener el propio juicio cuando las evidencias son todavía insuficientes.
 Tomar postura y cambiarla cuando las evidencias son suficientes.
 Utilizar las propias habilidades de pensamiento crítico.

Habilidades del pensador crítico ideal.
 Identificar el aspecto central: del tema, de la pregunta o de la conclusión.
 Analizar los argumentos.
 Hacer y contestar preguntas que aclaran o desafían.
 Definir términos, juzgar definiciones, hacer frente a la equivocación.
 Identificar suposiciones no hechas.
 Juzgar la credibilidad de las fuentes.
 Observar y juzgar los informes de los datos.
 Deducir y valorar deducciones.
 Inducir y valorar inducciones.
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 Hacer y juzgar juicios de valor.
 Considerar y razonar premisas, motivos, suposiciones, puntos de partida, etc.
 Integrar otras habilidades y disposiciones a la hora de tomar y defender la
decisión.

Se puede observar implícitamente procesos de inferencia, deducción, metacognición y
procesos de análisis que dirigen su atención a conformar de la manera más integral un
pensamiento crítico. Desde lo anterior, para los investigadores, el pensamiento crítico es la
actividad que implica el pensar, el entender y el decidir para dialogar en torno a la realidad,
tratando de problematizar lo que hasta el momento ha sido tratado como algo evidente y
convertirlo en objeto de reflexión. Esto implica estar más interesado en encontrar la verdad que
en discurrir sobre juicios carentes de propósito.

2.2.4. Estrategias docentes.
Ciertamente, fomentar la construcción de un sujeto consciente, beligerante, participativo y
que ejerza pensamiento crítico, exige el diseño de estrategias que posibiliten direccionar la
reflexión constante de la pluralidad de su contexto. Desde este afán por conceptualizar las
estrategias docentes en el marco del presente proyecto, se desarrolla brevemente el concepto de
estrategia, las fases de aplicación de una estrategia y los componentes del conocimiento
estratégico desde los planteamientos de Pozo (2008). Posteriormente, se realiza una breve
descripción en torno a la clasificación de las estrategias de enseñanza a partir de los aportes de
Díaz & Hernández (1999) resaltando el papel que cumple la metacognición. A continuación, se
alude a la relación intrínseca entre objetivos y actividades hacia el logro de la enseñanza en el
aula, desde las afirmaciones de Eggen & Kauchak (2001). Finalizando con los aportes de Montes
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de Oca &Machado (2011), desde la conceptualización de estrategias docentes y sus
características para determinar un concepto propio de acuerdo al interés de la investigación:
Según Pozo (2008) “las estrategias son procedimientos que se aplican de modo
controlado, dentro de un plan diseñado de liberadamente con el fin de conseguir una meta fijada”
(p. 498). De este modo, las estrategias requieren una planificación y control de la ejecución de
manera consciente, esto implica un uso selectivo de recursos y capacidades disponibles. Desde
esta lógica, las estrategias se componen de técnicas o destrezas. Es decir, la puesta en marcha de
una estrategia equivale a poseer el dominio de las técnicas más básicas que la subyacen, pero
implicaría dirigirla a una meta establecida. En este sentido, el dominio estratégico de una tarea
requerirá previamente un dominio técnico, sin este afianzamiento la estrategia no sería posible y
requiere a su vez, de unas fases de aplicación, según Pozo (2008):
 Fijar la meta de la estrategia: En esta fase se especifica el objetivo general y los objetivos
específicos, esto facilitará comprobar las acciones que se lograron.
 Seleccionar una estrategia o un curso de acción para alcanzar el objetivo: Se debe
disponer de recursos y técnicas para hacer flexible el camino hacia la meta final.
 Aplicar la estrategia ejecutando las técnicas que lo componen: Es la fase técnica en la cual
se ejecuta el procedimiento.
 Evaluar el logro de los objetivos: Hacia determinar el control y la regulación del
aprendizaje se evalúa de comienzo a fin las metas que se determinaron.

Dichas fases entonces, requieren componentes necesarios para su uso. Entre ellos, el
dominio técnico, el conocimiento conceptual, la reflexión en los procesos que se están ejecutando
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y los recursos cognitivos disponibles para trascender la ejecución de técnicas en un
metaconocimiento, es decir, lograr una autorregulación desde la conciencia en los procesos que
se abordan. Es así como, la estrategia se compone de técnicas previamente aprendidas, pero no
pueden reducirse simplemente a una serie de técnicas. Por otra parte, se requiere componentes
sicológicos necesarios para utilizar una estrategia, tales como: conocimientos temáticos
específicos sobre el área en que se aplica la estrategia, estrategias de apoyo auxiliares que apoyan
el aprendizaje (procesos que estimulan la motivación, la autoestima, la concentración y la
recuperación de lo aprendido) y procesos básicos cognitivos o motores dependiendo la tarea.

Dentro de esta perspectiva, ha de considerarse aquellas estrategias que se concentran en
ayudar al desarrollo del aprendizaje en las instituciones educativas. A partir de los planteamientos
de Díaz & Hernández (1999), los procesos cognitivos inciden en un tipo de estrategia de
enseñanza. Es así como, un proceso cognitivo tendiente hacia la activación de los conocimientos
previos requiere un tipo de estrategia de enseñanza que construya situaciones que activan o
generan información previa (actividad focal, introductoria, discusiones guiadas, etc.). Otro
ejemplo que evidencia la lógica estructural entre el proceso cognitivo y el tipo de estrategia, es al
analizar cómo a través de resúmenes, mapas, redes conceptuales y organizadores gráficos se
focalizan como tipos de estrategias de aprendizaje para lograr promover una organización global
más adecuada de la información nueva a aprender. Este ejercicio al hacerlo evidente en el aula de
clase cuando se explica a los estudiantes las intenciones educativas y los objetivos, les ayuda a
desarrollar expectativas adecuadas sobre la secuencia instruccional que éstos abarcan, permiten
encontrar sentido y el valor funcional de los aprendizajes involucrados.
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Cabe señalar que, este ejercicio de hallar sentido a los procesos y a los productos de
conocimiento permite realizar ejercicios de metacognición. Según Díaz & Hernández (1999) “es
una regulación de la cognición, se refiere a todas aquellas actividades relacionadas con el control
ejecutivo cuando se hace frente a una tarea cognitiva, como son las tareas de planeación,
predicción, monitoreo, revisión continua, evaluación, etc.” (p. 244). Este proceso permite
descubrir las deficiencias cognitivas potenciales, facilita realizar la transferencia y ayuda a la
autorregulación para establecer relaciones de mediación y para direccionar las estrategias.

En este sentido, el docente en su capacidad de manejar y organizar la clase de forma
positiva para favorecer el aprendizaje eficiente, establece un alineamiento de la enseñanza. En
otras palabras, según Eggen & Kauchak (2001), “se refiere a la coherencia entre los objetivos y
las actividades de aprendizaje” (p. 57). Se infiere que el inicial éxito de una estrategia docente es
ser congruente de principio a fin con los objetivos que se trazan, esto no sólo soportará
favorablemente el desarrollo dinámico de las actividades; sino también facilitan a los estudiantes
adentrarse en su propio proceso formativo de manera consciente.
Desde una perspectiva tendiente hacia conceptualizar las estrategias docentes, Montes de
Oca & Machado (2011) las definen como:

Secuencias de acciones que, atendiendo a todos los componentes del proceso, guían la
selección de los métodos y los recursos didácticos más apropiados para la dirección del
aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones en que este proceso transcurre, la
diversidad de los estudiantes, los contenidos y los procesos, para alcanzar los fines
educativos propuestos. (p.8)
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Hacia llevar a cabo dichas acciones se destacan la contextualización, la secuenciación de
las acciones y la flexibilidad. Por ende, las condiciones particulares de las estrategias docentes
son según los anteriores autores:

La correspondencia estricta y la interrelación dialéctica entre recursos y acciones, así
como la selección y la combinación secuenciada de métodos y procedimientos didácticos,
en correspondencia con los componentes del proceso docente-educativo y el doble
control, para determinar su efectividad y para emprender su mejoramiento. (p. 8)

2.2.4.1.

Características de las estrategias docentes.

El éxito de las estrategias docentes depende de la secuencia, de la manera cómo los
estudiantes aprenden del tema. Esto equivale a estar replanteando las estrategias desde las
transformaciones que vayan surgiendo en el proceso hacia lograr las metas. Las principales
características son según Montes de Oca & Machado (2011):


Las acciones de enseñanza se subordinan al aprendizaje y guían la actividad de los

alumnos para alcanzar los objetivos propuestos.


Los métodos seleccionados están orientados a fomentar el cuestionamiento, la

actitud de búsqueda, el procesamiento de la información, el reconocimiento de la propia
identidad, el aprender a autorregularse, el desarrollo de un pensamiento crítico y la solución
de problemas.


La metacognición, el estudiante debe ser capaz de tener un control de su proceso

de aprendizaje e identificar sus estrategias, sus métodos para resolver problemas, así como el
conocimiento que necesita para ello.
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La importancia de la comunicación y las interacciones sociales en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, donde se socializa el conocimiento individual, enriqueciéndolo y
potenciándolo en el conocimiento colectivo que surge como producto de la actividad grupal,
por lo que se debe estimular la cooperación entre los participantes y el desarrollo de
habilidades de trabajo en grupo.


El respeto por la autonomía del estudiante.

Para esta investigación, las estrategias docentes son una secuencia de acciones mediadas
por procesos cognitivos, por un conjunto de técnicas, propósitos, herramientas disciplinares y
reflexiones metacognitivas que permiten planificar y ejecutar de manera eficiente los procesos de
aprendizaje. Desde este punto de vista, las estrategias docentes determinan desde el comienzo los
objetivos que entretejen toda la dinámica de actividades asegurando el compromiso activo de los
docentes, presentando de forma explícita y estructurada habilidades de pensamiento y
favoreciendo procesos metacognitivos.

2.2.5. Columna de Opinión.
Desde la propuesta investigativa que se adopta, la columna de opinión es uno de los ejes
centrales que posibilitan llevar lectura crítica al aula y que permite articular procesos de lectura
hacia ejercer un pensamiento más consciente y revelador. A partir de este interés, se define
columna de opinión con los aportes que brinda Garguverich (1982), Morán (1998), Vivaldi
(1993) y Gutiérrez (1984) hacia conformar el concepto desde la perspectiva del proyecto de
investigación.
Este tipo de texto, según Garguverich (1982): “surge a mediados del siglo XIX, cuando el
periodismo norteamericano hacía resaltar el “nombre” de personalidades o figuras con el fin de
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trasladar el prestigio personal de éstas a las páginas de los diarios”. (p. 217) Entre las muchas
definiciones que sobre este género existen se citarán algunas de las más pertinentes.

Este mismo autor, definió la columna como un artículo que tiene un lugar y una
periodicidad fijas de publicación, que expresa opiniones personales sobre personas o eventos
determinados y que sirve de complemento de información. Una segunda mirada sobre la columna
de opinión la tiene Morán (1988), quién afirmó en su libro Géneros del periodismo de opinión
que: “la columna de opinión es una apostilla, una explicación, una aclaración de los hechos más
destacados entre los que constituyen la información del día” (p.15). Estructurada en:
 Un arranque, que a veces consiste en una cita o en una anécdota.
 Un nudo o núcleo de la cuestión.
 Una explicación discursiva o demostración casuística.
 Una tesis muy concentrada, simple, clara y firme.
 Un desenlace que realza el nudo o vuelve al punto de arranque.

Cuando Morán (1998) se refirió a las características profesionales de los columnistas,
expresó que una opinión debe estar en el marco de la honestidad y ésta a su vez, amerita
responsabilidad y amor a la verdad. Todo articulista debe poseer gran capacidad de observación y
aptitudes para comunicarse con el público, lo que le configura como escritor de buena pluma, y
sus textos deben transmitir credibilidad. Entre las características de la columna, como artículo
con personalidad propia, están: la asiduidad, la libertad de estilo, la extensión uniforme, la
situación fija en la página y un diseño que la distingue del resto de los contenidos de la página.
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Una tercera definición la ofreció Vivaldi (1993) quién conceptualiza: “la columna de
opinión como un escrito que interpreta, valora o explica un hecho o ideas actuales de especial
trascendencia, según la especialidad del articulista, asumiendo un amplio y variado contenido” (p.
176).

Finalmente, para Gutiérrez (1984):

La columna de opinión es un artículo razonador, orientador, analítico, enjuiciativo y
valorativo; según los casos posee una finalidad idéntica a la del editorial, pero su
diferencia radica en que el comentario es un artículo firmado y su responsabilidad se liga
solo al autor del trabajo (p. 170).

Desde de las anteriores definiciones, se asume la columna de opinión como un texto
argumentativo en el que un autor fija su punto de vista sobre un tema particular, generalmente de
interés actual. El autor o columnista se vale de una serie de ideas, razones y juicios que lo llevan
a proponer su posición sobre un tema o hecho específico. Cabe resaltar, que la elección del tema,
la tesis y los argumentos que la soportan subyacen a unos principios fundamentados en
ideologías, posiciones políticas e intereses particulares.

2.2.6. Maestro Mediador.
La orientación y guía del profesor, es decir, la enseñanza emerge en realidad como un
esfuerzo al proceso de asignación de significados y a la atribución de unos roles que caracterizan
el aprendizaje escolar. La relación entre esas actividades y los resultados correspondientes en el
aula no son, por tanto, lineales e inconscientes, sino que aparecen mediados por las concepciones
y experiencias del maestro en su quehacer diario en el aula. Para el caso de esta investigación,
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cobra principal relevancia el maestro como mediador de la estrategia en la lectura crítica. A
continuación, se presenta una breve conceptualización en torno al maestro como mediador, los
criterios de mediación y posteriormente, se describe el maestro mediador como lector crítico.
Según Díaz & Hernández (1999) el docente se constituye en un organizador y mediador
en el encuentro del estudiante con el conocimiento y su función primordial es la de orientar y
guiar la actividad mental constructiva de sus aprendices, a quienes proporcionará una ayuda
pedagógica acorde a sus competencias. De esta manera, el aprendizaje requiere de una mediación
para ayudar a estructurar y a desarrollar los procesos cognitivos y los procesos de pensamiento
que inciden en la experiencia del aula. Dados estos procesos, Ferreiro (2006) considera que las
funciones que cumple el maestro mediador en su quehacer en el aula son: potencializar las
funciones cognitivas deficientes, favorecer el aprendizaje y estimular las capacidades.
Dentro de esta proposición, se presenta paralelamente también que el maestro como
mediador permite el encuentro significativo del estudiante con su cultura. En otras palabras, el
maestro mediador no sólo brinda información y encamina un saber, sino que genera desde el
conocimiento del contexto del joven unas disposiciones que le permitan asociar, construir y
deconstruir aprendizajes. Entonces, las ideas previas de los estudiantes, sus anécdotas, sus
concepciones hacia la vida y sus rasgos culturales encaminan el aprendizaje de manera más cercana
y en coherencia con sus capacidades y actitudes. Al respecto, Shor (Citado en Freire & Shor, 2014)
afirma:
Por lo tanto, cuando comienzo un curso, no puedo dar por asegurada la motivación de
los estudiantes. Busco descubrir, entonces, su perfil: a favor de qué o en contra de qué
están. Eso sólo lo puedo hacer observando lo que dicen, escriben y realizan los
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estudiantes. Sin embargo, antes debo generar una atmósfera en la que ellos concuerden
en decir, en escribir, en hacer lo que es auténtico para ellos. Para incentivarlos a decir
más, contengo mi propio discurso inicialmente, para dar más espacio al suyo. (p. 24)
De lo anterior se entrevé que los aprendizajes resultan de las interacciones y de las
experiencias que vive el estudiante, transformando su conocimiento desde el ejercicio activo
de observar, interpretar y de apropiarse de la información que recibe, pero es el maestro
mediador el que acompaña el desarrollo de estructuras cognitivas y orienta la dinámica de los
aprendizajes.
Dentro de esta dinámica, Feuerstein (1990) formula una lista de criterios para la
interacción que el mediador debe considerar e incorporar al interactuar con el estudiante.
Dicha integración en su quehacer docente, ayudará al logro de experiencias de aprendizaje
mediado:
 Intencionalidad: Poseer un propósito, un objetivo y estar consciente de ellos al mediar
con los estudiantes. El mediador no sólo registra los estímulos, sino que reflexiona de
las diversas tareas por realizar.
 Reciprocidad: Permitir espacios que propicien en los estudiantes generar una actitud
participativa en su propio proceso de aprendizaje. De esta manera, implica crear
curiosidad y motivación para que los jóvenes se involucren en las tareas.
 Trascendencia: Orientar sus necesidades y sus objetivos mucho más lejos de una
situación particular para que sea realmente significativa la mediación.
 Significado: Presentar las situaciones de aprendizaje de forma interesante y relevante
para que el estudiante participe de manera activa.
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2.2.6.1.

Maestro mediador como lector crítico.

En primera instancia, según la propuesta planteada por Glatthorn & Baron (citados en
Boisvert, 2004) denotan algunas de las características que se le atribuyen al maestro mediador
como lector crítico partiendo de tres cualidades fundamentales: Autonomía, flexibilidad y
escepticismo. Es así como, dicho maestro emprende su propio ejercicio de lectura de manera
consciente, creando y recreando a partir de sus interrelaciones textuales nuevas maneras de
pensar. Asume con flexibilidad los diferentes aportes que surgen de procesos de lectura,
convoca las clases dialógicas desde un diálogo liberador que válida la democracia y la libertad
para afirmar la cultura. Y, por último, según Freire (citando en Freire & Shor, 2014) es
escéptico, deja de lado la tarea reproductiva de la ideología dominante para develar las
intencionalidades que las supeditan. Dentro de esta dinámica, el maestro mediador como lector
crítico, evita el dogmatismo y la falta de respeto al considerar su respuesta como única y
válida, entiende los niveles de percepción del lenguaje y sabe las expectativas e intereses
principales de sus estudiantes.

Para el caso de esta investigación, el maestro como mediador de la lectura crítica, se
perfila como un profesor liberador Freire (citando en Freire & Shor, 2014) que invita a los
estudiantes a la transformación, que enseña de manera dialógica, da ejemplo como estudioso
crítico de la sociedad de acuerdo con Freire (citado en Freire & Shor, 2014). Es decir, el
maestro es asumido como lector crítico porque posee un pensamiento razonado y reflexivo,
despierta la conciencia a través de sus planteamientos para tratar de develar las ideologías y la
concatenación de intencionalidades implícitas en los discursos.
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La anterior articulación de conceptos que hacen parte del capítulo dos, engrana un
recorrido preliminar desde la implementación de una lectura común, conforme a los estándares
básicos de competencia de lectura hacia constituir, a través de procesos de pensamiento crítico
una estrategia docente centrada en la lectura crítica de columnas de opinión, desde un maestro
que logre una mediación entre los objetivos de los programas, el conocimiento anterior del
estudiante, las habilidades de pensamiento y su contexto. Dentro de esta perspectiva, los
investigadores determinan que el horizonte conceptual subyace de una dinámica de enseñanza
liberadora, en la cual, se traza una relación entre maestro y estudiante como iguales, como sujetos
críticos del acto de conocer.
Capítulo 3
Diseño Metodológico
En el presente capítulo se da cuenta de los referentes metodológicos que, en coherencia
con los objetivos propuestos, inciden de manera directa en la respuesta al problema enunciado.
En este sentido, el desarrollo del mismo hace referencia del enfoque, el método, la población
vinculada a la investigación, las técnicas e instrumentos para la recolección de la información y
su posterior análisis.
3.1. Enfoque Cualitativo
El presente proyecto de investigación se desarrolla en el ámbito educativo, por lo tanto,
está inmerso en el marco de las relaciones humanas. Exige entablar vínculos con personas,
lugares y tiempos específicos; lleva a analizar conductas, situaciones y acciones que nacen en la
interrelación de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje; finalmente, permite
comprender los motivos y creencias que se gestan alrededor de estas acciones.
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Así las cosas, resultó indispensable establecer un enfoque de investigación que beneficiara
la comprensión de los diversos aspectos y relaciones que se generan en el entorno educativo; es
entonces que se asume el enfoque cualitativo en que, de acuerdo con Taylor & Bogdan (1987),
“el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística; las personas, los
escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo” (p. 20).
Precepto que además sustenta el carácter humano de esta investigación. Al respecto, se coincide
con Hernández, Fernández & Baptista (2014) en lo que respecta al desarrollo de la investigación,
pues se hace énfasis en “comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.” (p. 364).
Esta posibilidad de acercamiento al contexto de manera natural, privilegiando las
percepciones de los actores involucrados en el quehacer educativo, en este caso en particular los
maestros de Lengua Castellana y Ciencias Sociales de los colegios distritales José Joaquin Castro
Martínez, Manuelita Saenz y Motebello de la localidad San Cristóbal, permitió definir los
elementos de una estrategia docente cuyo fin es transformar las prácticas de lectura de prensa
existentes, en especial de la columna de opinión, para aportar de manera significativa al
desarrollo de la lectura crítica.
3.2. Método
Inscrito a la investigación cualitativa, se asume el método descriptivo – explicativo en
perspectiva crítica que se ajusta de manera pertinente con los objetivos de la investigación. Se
privilegia este método dado que, según Cerda (1991):
…a juicio de muchos investigadores, la descripción y la explicación se hallan
estrechamente ligadas y se transforman dialécticamente una en otra, sin describir los
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hechos es imposible explicarlos. Por otra parte, la descripción sin la explicación no llega a
ser ciencia. (p.45)
En cuanto a lo descriptivo, es necesario mencionar dentro de sus bondades que permite el
conocimiento y reconocimiento del objeto de estudio; en este caso, las actividades de lectura
empleadas por los docentes, es decir, permite identificar y analizar los aspectos propios y
particulares de dicho objeto con la intención de caracterizarlo globalmente, definir su contexto,
sus partes, categorías y clases, además de determinar las relaciones de éste con otros objetos.
(Cerda, 1991). Respecto a lo explicativo también es importante mencionar que brinda la
posibilidad de identificar la incidencia de las estrategias empleadas por los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales en el desarrollo de la lectura crítica de columnas de opinión,
permitiendo de esta manera el cumplimiento de los objetivos determinados para este estudio. En
cuanto a la perspectiva crítica, posibilita reconocer la realidad social, política y económica de un
contexto y la manera cómo sobre éste inciden los medios de comunicación para reflexionar y
proponer alternativas de transformación.
Se ve clara la ruta que orienta el horizonte investigativo, al asumir el método descriptivo –
explicativo tal y como lo refieren Hernández, Fernández & Baptista (2014):
Los estudios descriptivos buscan las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos o comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis; del mismo modo, la investigación explicativa “pretende
establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. (p. 83).
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3.3. Sujetos Vinculados con la Investigación
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) (s.f) define población
en su quinta acepción como el “conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística
mediante un muestreo” (párr.1). Para el caso de esta investigación se trasciende dicha definición
y, de acuerdo con su carácter humanista, se asume como aquellos sujetos vinculados a la
investigación, se hace referencia entonces al grupo de docentes de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales que participaron mediante la resolución de las técnicas de encuesta, entrevista y
posterior, observación, además de los tres columnistas de opinión y la experta con experiencia en
lectura de prensa en la educación media.
3.3.1. Contacto con los sujetos vinculados con la investigación.
El contacto con los docentes, se realizó tras un acercamiento inicial con 186 maestros
vinculados con instituciones educativas de las localidades Santa Fe, San Cristóbal, Bosa,
Kennedy, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, quienes accedieron a responder la encuesta diagnóstica
elaborada para el macroproyecto. Una vez establecido este primer contacto, se dialogó con cuatro
docentes de la localiadad San Cristóbal, con quienes se aplicaron las técnicas de entrevista y
observación directa con la aprobación de los respectivos rectores (Ver anexo impreso 1).
Asimismo, y atendiendo al interés del grupo investigador, por trabajar con columnas de opinión,
se estableció contacto con una docente del colegio La Nueva Esperanza, quien tiene experiencia
en el manejo de prensa en aula, para lo cual se hizo una solicitud formal que fue aprobada por la
rectoría de la institución. Con ese aval, se estableció con la docente el espacio para la entrevista
en profundidad y las observaciones directas de clase.
En cuanto a los columnistas la vinculación ocurrió de forma disímil. Los columnistas
Ricardo Silva Romero y Daniel Samper Pizano fueron contactados mediante correo electrónico,
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por esa vía se concertaron las entrevistas. En el caso de Andrés Ospina fue contactado
personalmente el 21 de septiembre de año 2017 en un evento de la editorial Planeta en el colegio
Agustiniano Salitre en Bogotá, allí hubo intercambio de direcciones de correo y números
telefónicos que facilitaron concretar la entrevista. Tanto los docentes como los columnistas
manifestaron su consentimiento para la aplicación de la entrevista en profundidadad (Ver anexo
impreso 2).

A continuación, se presenta la tabla 3.1 que da cuenta de los informantes contactados
teniendo en cuenta los siguientes criterios: tres columnistas de opinión reconocidos a nivel
nacional, una docente experta en lectura de prensa en aula, dos maestros de ciencias sociales y
dos maestros de lengua castellana.
Tabla 3.1
Informantes seleccionados como muestra representativa

MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
MACROPROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA
PROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE COLUMNAS DE OPINIÓN
CUADRO DE INFORMANTES
NOMBRE
PERFIL
FOTO
Cursó sus estudios básicos en el colegio Gimnasio Moderno de la
Ricardo Silva
ciudad capital Bogotá. En esta época comienza precisamente sus
Romero
primeros acercamientos con la escritura, gracias a las clases del poeta
(E1RS)
Ángel Marcel, las cuales le motivaron a escribir algunos poemas,
cuentos y obras de teatro.
En 1994 matriculó la carrera de Literatura en la Pontificia
Universidad Javeriana de la capital, donde culminó sus estudios de
grado en 1998 con una tesis titulada Todos los hombres del rey:
documental sobre el relato de Paul Auster.
Además, y a la par de su carrera como escritor, ha ejercido como
comentarista de cine en la revista Semana (agosto de 2000 y junio
de2012), así como de columnista en la revista SoHo (entre 2001 y
2009) y en el periódico El Tiempo donde tiene una columna titulada
Marcha fúnebre. Ha colaborado también con otras publicaciones
como El Malpensante, Número, A+, Artifex, Cambio, Babelia,
Arcadia, Boletín Bibliográfico y Plan B. Es uno de los fundadores del
portal de cine en Internet www.ochoymedio.info.
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Andrés Ospina
(E2AO)

Daniel Samper
Pizano
(E8DS)

Alexandra Sánchez
(E7AS)

Luis Eduardo Rico
(E3LR)

Clodomiro Rueda
(E4CR)

Es un escritor y columnista bogotano cuyo interés principal es el
mundo de las letras. Se define como un opinador natural, crítico y
anárquico. Siente apatía por las formas impuestas de pensar y el
reconocimiento del otro por su esencia como ser natural antes que por
su poder y lo superficial. Con un hogar que lo arropó en cultura,
Ospina creció y los medios estuvieron en el centro de su interés, llego
a ellos y se ha desempeñado en la radio, la tv y la prensa escrita.
Como escritor su producción es variada entre los que se cuenta el
popular Bogotálogo o la novela Chapinero. Apasionado y conocedor
de Bogotá, este personaje puede ubicarse en el grupo de los nuevos
intelectuales colombianos.
Con diecinueve años se inició en el periodismo en El Tiempo. Se
licenció en derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá y obtuvo
un master en Periodismo en la Universidad de Kansas. Trabajó y fue
columnista en varios periódicos, hasta que en 1986, se exilió en
España. Ha trabajado en diversos puestos en Cambio 16, y
colaborado en numerosos periódicos. Profesor de periodismo en
varias universidades de centro y sud América, es también guionista.
Es conocido por sus intervenciones ocasionales con el conjunto Les
Luthiers. Ha obtenido varios premios a su labor periodística, entre
ellos el Rey de España.
Sus libros, como sus artículos periodísticos, se caracterizan por su
fina ironía y sentido del humor.
Es una docente con experiencia en el sector educativo de más de 15
años. En este tiempo ha pasado por todos los niveles de educación,
desde la primera infancia hasta los últimos grados de bachillerato.
También se ha desempeñado en el campo de la etnoeducación en
zonas de alto riesgo y en el campo directivo acumula una experiencia
cercana a los diez años como coordinadora académica. Su interés
central es la cultura, tema al que le ha dedicado buena parte de su
vida, desde donde promueve el desarrollo del pensamiento y la
autonomía de sus estudiantes. Vinculada al colegio La Nueva
Esperana.
Investigador en el Centro de Educación para el Desarrollo en la
Corporación Universitaria Minuto de Dios – Bogotá y docente de
Desarrollo Social Contemporáneo en la misma institución; docente de
filosofía en la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. Su trabajo
investigativo ha girado en torno a los temas: Lectura Crítica y
Lectura Filosófica, Ética de la Responsabilidad Social y Filosofía
Económica, abordados desde una perspectiva Latinoamericana.
Profesional en Filosofía por la Universidad Minuto de Dios y
Magister en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo
Tomás, donde su investigación, titulada: Trabajo vivo y Víctima en
Marx y Dussel recibió calificación meritoria. Ha participado como
ponente en coloquios, foros y congresos de filosofía, exponiendo
trabajos relacionados con sus temas de interés investigativo.
Vinculado al colegio distrital Manuelita Saenz.
Docente de Ciencias Sociales, Ética y Educación Religiosa, es
egresado de la Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Pontificia
Universidad Javeriana, realizó estudios superiores en Filosofía y
Teología en el Seminario Mayor de Ocaña, asimismo realizó un
Diplomado en Educación Religiosa con Paulinas Eduhumani.
Actualmente se encuentra vinculado como docente de planta en la
Secretaria de Educación de Bogotá en el Colegio Montebello de la
localidad IV de San Cristóbal desde hace dos años y cuenta con una
experiencia laboral de doce años en el sector público y privado.
Vinculado al colegio distrital Motebello.
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Ingrid Yesenia Daza
Rivera
(E5ID)

Docente de Lengua Castellana, Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, posteriormente, realizó un
posgrado en la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia para
obtener el título de profesional en estudios literarios y actualmente,
está cursando IV semestre de la maestría en Docencia en la
Universidad de la Salle. Se encuentra vinculada como docente de
planta en la Secretaria de Educación de Bogotá desde hace dos años y
en colegios privados seis años anteriores. Vinculada al colegio
distrital José Joaquín Castro Martínez

Fanny Andrea
Ágaton
(E6FA)

Docente en Legua Castellana, estudió Licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en la
universidad Distrital Francisco José de Caldas, realizó una
especialización en pedagogía de la comunicación y medios
interactivos; y posteriormente, realizó la maestría en Comunicación y
Educación, todos sus estudios los ha realizado en la Universidad
Distrital. Trabajó por tres años en colegios privados como docente en
bachillerato. Actualmente, se encuentra vinculada como docente de
planta en la Secretaria de Educación de Bogotá en el colegio Inem de
Kennedy desde hace 7 años en primaria. Vinculada al colegio distrital
José Joaquín Castro Martínez

3.4. Selección y Diseño de las Técnicas e Instrumentos de Recolección de
Información
3.4.1. Encuesta.
Según Cerda (1991) “es una recolección sistemática de datos en una población o en una
muestra de la población, mediante el uso de entrevistas personales y otros instrumentos para
obtener datos.” (p. 187) Para esta investigación, la encuesta es diagnóstico; se trata de una técnica
que se basa en un cuestionario compuesto por un conjunto de preguntas respecto de una o varias
variables que se han de medir y que permite recabar información de la unidad de análisis objeto
de estudio y centro del problema de investigación. Sus características son:


Posee una estructura con un encabezado que contiene la información de la

institución que la aplica, introducción y agradecimiento, preguntas demográficas, instrucciones y
preguntas generadoras que pueden ser abiertas, semiabiertas o cerradas.


Esta técnica facilita un contacto directo con el sujeto cognoscente
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Su validez está dada por la selección de la población para lo cual requiere de unos

criterios de selección claros
Diseño del cuestionario
En esta investigación el diseño del cuestionario estuvo a cargo de los tutores de
investigación quienes tuvieron en cuenta los aspectos característicos y estructurales para su
construcción, atendiendo, además, a las particularidades del macroproyecto de investigación y los
proyectos de investigación que de éste se desprendieron las condiciones para recolectar la
información, la naturaleza de la información solicitada, los sujetos participes que aportan la
información y los medios de aplicación. (Ver anexo impreso 3)
3.4.2. Entrevista en profundidad.
Según Alonso (citado en Valles, 1999), la entrevista en profundidad es un constructo
comunicativo en el cual, la participación de cada interlocutor (entrevistador y entrevistado)
construye un discurso en respuesta a una interrogación difundida en una situación dual y
conversacional. Desde esta dinámica comunicativa, es una técnica flexible que proporciona una
riqueza informativa contextualizada y personalizada desde un ambiente cómodo. Sin embargo,
pueden generar inconvenientes los tiempos, los espacios de encuentro y la claridad al formular o
responder los interrogantes que surgen en la entrevista. Esta interlocución se genera desde la
implementación de un guion, que posee de manera imbricada los temas y subtemas conforme a
los objetivos de investigación desde una estructura de preguntas.
De acuerdo a la definición anterior, se considera que la entrevista en profundidad es una
técnica pertinente para esta investigación porque permite recolectar información valiosa en un
ejercicio de interacción directa con los docentes de las localidades, aquellos maestros con
prácticas significativas de manejo de prensa en aula y los columnistas de opinión. Aquí cabe
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destacar que, el diálogo directo facilitó un acercamiento caracterizado por la generosidad de los
entrevistados quienes compartieron experiencias que abarcan desde lo personal y sus
motivaciones, pasando por sus concepciones y maneras de abordar la lectura, la funcionalidad de
la lectura crítica, el trabajo alrededor de la prensa y la columna de opinión, hasta su mirada sobre
estrategias docentes y su incidencia en la formación de ciudadanos críticos.
Se pueden identificar como características de la técnica de entrevista en profundidad las
siguientes:


Presenta un guion: este instrumento no es rígido, por el contrario, su flexibilidad le
facilita al entrevistador reorientar el orden de la entrevista, omitir preguntas ya
resueltas por el entrevistado en otra pregunta, recapitular y enfatizar detalles en los
cuales pretende profundizar.



El diálogo directo: la posibilidad de estar frente a frente con el entrevistado permite
una interacción que se enriquece no solo con recursos verbales sino también con
aquellos no verbales. La constatación directa y la interacción le facilitan al
entrevistador una mirada más completa y por ende la posibilidad de conocer y
recolectar mayor información.



La profundización: este tipo de entrevista plantea al menos dos sesiones, característica
valiosa que facilita retomar temas, añadir cuestionamientos y buscar la manera de
aclarar aspectos importantes para la entrevista.
Rol del entrevistado.
El entrevistado es el eje de la entrevista. De él se espera que aporte la mayor cantidad de

información para enriquecer la investigación. De igual manera, se espera que ofrezca información
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verídica y que sea consciente de su selección bajo unos criterios que lo identifican como
informante clave cuyos aportes resultan significativos para el proceso investigativo.
Para esta investigación, los aportes de cada entrevistado, desde sus perspectivas,
constituyeron no solo un crecimiento cultural y pedagógico para los investigadores como
entrevistadores; también ofrecieron pistas valiosas para el objetivo de identificar los elementos
constitutivos de una estrategia docente para la lectura crítica de columnas de opinión. La
disposición para compartir sus saberes fue el común denominador de los entrevistados quienes no
se ahorraron pormenores y manifestaron su interés de conocer detalladamente el proyecto y de
tener acceso a él para incorporarlo a sus prácticas de clase.
Rol del entrevistador
Quien cumpla el rol de entrevistador debe caracterizarse por poseer habilidades
comunicativas para sacar el máximo provecho del entrevistado. Desde la manera de abordarlo
inicialmente para contextualizarlo de los alcances de la entrevista, pasando por el desarrollo de
las temáticas, en donde debe tener la destreza para profundizar en los aspectos estructurales hasta
un pertinente agradecimiento y despedida que den paso a un segundo encuentro. El entrevistador
debe ser capaz de mantener una comunicación adecuada, en un ambiente agradable y que motive
a su interlocutor para dar lo mejor de sí. Es clave, además, que conozca detalladamente el guion
desde las preguntas claves hasta aquellas generales que pudieran ser omitidas, si así lo amerita la
situación. Se espera de él que haga un rastreo previo de su entrevistado a fin tener mayor
conocimiento del personaje para optimizar así el tiempo de entrevista.
El guion como instrumento para realizar la entrevista
De acuerdo con Valles (1999):
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El guion de las entrevistas en profundidad contiene los temas y subtemas que deben
cubrirse de acuerdo con los objetivos informativos de la investigación, pero no
proporciona las fórmulas textuales de preguntas, sugiere las opciones de respuestas. Más
bien se trata de un esquema con los puntos a tratar, pero que no se considera cerrado y
cuyo orden no tiene que seguirse necesariamente. En las entrevistas en profundidad
menos dirigidas interesa, justamente, recoger el flujo de información particular de cada
entrevistado además de captar aspectos no previstos en el guion (que se incorporarán a
éste de considerarse relevante). (p.204)
En esa medida, se asume el guion como una herramienta donde se ubican los grandes
temas de la investigación y sus correspondientes subtemas los cuales orientarán las preguntas
desde su flexibilidad para la recolección de la información.
Para el diseño del guion de entrevista en profundidad se tuvo en cuenta el problema
planteado, el objetivo general y los objetivos específicos. Posteriormente se estableció un perfil
de los entrevistados y el Rapport que facilitó contextualizar al entrevistado sobre los alcances de
la entrevista y el perfil de los investigadores. De igual manera facilitó un primer acercamiento
para que el entrevistado se presentara; acompañado de algunas preguntas de encuadre o
engranaje. Seguido de ello, el guion recoge los cuatro grandes temas del proyecto: lectura,
lectura crítica, columnas de opinión y estrategias docentes. A su vez, cada tema posee tres
subtemas con al menos tres preguntas para un universo de mínimo 27 preguntas que fueron
aplicadas de acuerdo al tipo de entrevistado. La Figura 3.1 presenta el guion definitivo que fue
sometido a pilotaje antes de realizar las entrevistas.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA –INVESTIGACIÓN II
DISEÑO DE GUION PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Macroproyecto:
Proyecto:
Línea de investigación:
Problema
Objetivo general:
Objetivos específicos:
Criterios para la selección de entrevistados: Los criterios para la elección de los entrevistados son los siguientes:

Docentes en ejercicio, de Lengua Castellana y Ciencias Sociales de los colegios distritales en las localidades San Cristóbal

Docentes con experiencias significativas en prácticas de lectura crítica de prensa.

Periodistas, escritores, columnistas con trayectoria en la escritura de columnas de opinión.

Disposición para ofrecer en la entrevista la información relevante para la investigación.
Equipo investigador:
RAPPORT
Buenos días, mi nombre es _____________________, maestrante de la Universidad de La Salle, mis compañeros de investigación
son _______________________________ y estamos realizando una investigación sobre Estrategias Docentes para la Lectura Crítica
de Columnas de Opinión.
Nuestro propósito con esta entrevista es poder ampliar nuestro conocimiento el tema en cuestión (Estrategias Docentes para la
Lectura Crítica de Columnas de Opinión). En este sentido, le invitamos para que exprese abiertamente sus ideas. No pretendemos
encontrar respuestas correctas o incorrectas, lo importante es el acercamiento que pueda hacernos al tema desde su saber y
experiencia como (periodista, cronista y columnista).
Cabe aclarar que la información aquí obtenida se recopilará para fines de nuestra investigación y sus respuestas serán analizadas
junto con las de otros entrevistados.
Para agilizar la toma de la información, es muy útil para nosotros grabar en audio y/o video la conversación, teniendo en cuenta que
tomar solamente notas a mano nos llevaría mucho más tiempo y correríamos el riesgo de perder detalles importantes. ¿Existe algún
inconveniente en que grabemos la entrevista? El uso de la entrevista es sólo para fines académicos.
Agradecemos su tiempo y disposición.
Introducción
Quién es (se da el nombre del entrevistado) _____________________________________. Se deja que hable y luego se hacen las
preguntas que falten para complementar el perfil del entrevistado. Se puede plantear la pregunta ¿Quién es usted como columnista de
opinión?
¿Para usted qué es leer?
¿Por qué este género periodístico y no otro?
¿Cuál fue su primera experiencia como periodista? ¿Qué tiene en cuenta de esta experiencia para su ejercicio profesional hoy?
Subtemas
Preguntas
Temas
Desde su perspectiva ¿qué experiencias de lectura le han impactado positivamente?
¿Cuáles de manera negativa?
Concepción
Si yo le hablo sobre prácticas de lectura en la escuela ¿qué es lo primero que se le
viene a la mente?
¿A qué le remite la expresión Prácticas docentes de lectura? ¿Por qué? ¿Algo más?
A nivel personal ¿utiliza usted alguna práctica de lectura con sus estudiantes? ¿Cuál?
¿Para qué?
Prácticas de
¿Considera importante que los docentes utilicen prácticas de lectura con sus
Usos
lectura
estudiantes? ¿Por qué? ¿Cuáles podrían ser esas prácticas?
Si yo afirmara que las prácticas de lectura determinan el éxito escolar ¿Cuál sería su
posición al respecto? ¿Por qué?
Hoy en día ¿qué beneficios cree que aportan las prácticas docentes de lectura en la
sociedad? ¿Por qué?
Impacto social
¿Considera que existen obstáculos al desarrollar prácticas de lectura en el aula?
¿Cuáles?
¿Qué prácticas de lectura han sido exitosas y han contribuido a su crecimiento,
personal, académico y profesional?
Concepción
Lectura crítica
¿A qué le remite el concepto de Lectura crítica? ¿Por qué?
¿Se considera Lector (a) Crítico? ¿Por qué? ¿Cómo aprendió a leer críticamente?
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Usos

Impacto social

Concepción

Usos
Columnas de
opinión

Impacto social

Concepción

Estrategias
docentes
Usos

Impacto social

¿Qué beneficios cree que aporta la Lectura Crítica en la escuela, en la universidad?
¿Por qué? ¿Cuáles son los obstáculos cuando se trabaja este tipo de lectura?
¿Articula este tipo de lectura en su cotidianidad?
¿Qué motivó la incorporación de la Lectura Crítica en su quehacer diario? ¿Cómo se
fue incorporando?
¿Qué tipo de lectura abarca? ¿Por qué? ¿A qué textos se remite como goce, como
proceso de construcción académica y profesional?
¿Puede identificar los principales efectos en el proceso de aprendizaje a partir del
fomento de la Lectura Crítica? ¿A nivel de comprensión de textos, análisis de
documentos y pensamiento crítico?
Al incorporar la Lectura Crítica a largo plazo, ¿Qué beneficios se obtendrían? ¿Por
qué? Además, ¿Si se lleva a cabo este proceso en las aulas de clase, qué acciones
positivas se generarían? ¿Por qué?
Desde la asignatura que usted orienta ¿Cuáles son los beneficios de promover la
lectura crítica’ ¿existen particularidades en esa lectura crítica? Descríbalas por favor
Según su experiencia ¿Qué es una columna de opinión?
En esa perspectiva ¿cuáles son las características de este tipo de texto?
¿Considera usted que, en periódicos como El Tiempo o El Espectador, hay textos
publicados como columnas de opinión pero que realmente no lo son?
¿Qué aspectos tiene en cuenta para escribir una buena columna de opinión? ¿podría
darnos ejemplos?
Si le pido que defienda la validez de la columna de opinión en la formación de
lectores críticos ¿Cuáles serían sus argumentos?
El columnista de hoy ¿a qué está llamado? ¿Le corresponde alguna responsabilidad
en la formación de ciudadanos críticos? ¿Por qué?
¿Por qué es importante darle cabida a la pluralidad de voces en los medios de
comunicación?
¿Qué debe saber un lector de columnas de opinión?
¿Cuáles son, actualmente, los alcances de la columna de opinión como género
periodístico? ¿Qué relevancia tiene?
¿Cómo columnista cuál es su rol en la formación de una sociedad bien informada?
¿Qué motivos lo llevan a pensar así?
¿Considera usted que la columna de opinión es un género que debe leerse en la
escuela y la universidad? ¿Por qué?
¿De qué manera las columnas de opinión contribuyen a la formación de lectores
críticos?
¿Qué recomendaciones le haría usted a un docente del bachillerato (educación
media) que pretenda hacer una lectura crítica de columnas de opinión
Si tuviera qué explicar qué son las estrategias docentes ¿cómo lo haría? (¿Qué diría?)
¿Por qué?
(para docentes) ¿Qué estrategias utiliza usted en el aula de clase para orientar un
proceso de lectura con sus estudiantes? ¿Sigue para ello un paso a paso? ¿Podría
compartírmelo?
¿Considera que hace una lectura crítica con sus estudiantes? ¿De qué manera lo
hace? ¿Con que textos? ¿Cómo? ¿Para qué? (para periodistas)
¿Cuándo trata de hacer una lectura crítica en el aula con qué dificultades se
encuentra?
¿podría describirlos una estrategia significativa, personal, para promover la lectura
crítica?
¿Qué es hacer una lectura crítica de columnas de opinión?
¿Cómo evaluar una Lectura Crítica de columnas de opinión? ¿A qué instrumentos se
deben recurrir para hacer visible el proceso de Lectura Crítica? ¿Por qué?
¿Qué le puede aportar la lectura crítica de columnas de opinión a los estudiantes de
colegios y universidades?
Si tuviera la oportunidad de hacer una lectura crítica con jóvenes mediante la
columna de opinión ¿Qué aspectos (componentes) tendría muy en cuenta?
¿De qué manera se pueden formar jóvenes críticos mediante la lectura de columnas
de opinión?

Figura 3.1 Guion definitivo de entrevista.
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3.4.3. Observación en el aula.
Con la intención de ahondar en la investigación cualitativa en las aulas y de contrastar la
información obtenida en las entrevistas con los docentes se recurrió a la observación, una técnica
que permite indagar y evidenciar todos los aspectos que se involucran en el proceso de enseñanza
y aprendizaje en el entorno escolar.
Según afirma De Tezanos (2001): “la observación es un modo de inscribir nuestras
percepciones, lo que observamos son un conjunto de representaciones, es decir una realidad” (p.
87). En otras palabras, la observación da cuenta de los procesos que se están dando al interior del
grupo que se investiga. Por otra parte, Goetz & Lecompte (1988) aluden al concepto de
observación participante y de observación no participante para señalar que el tipo de observación
subyace del interés y del objetivo trazado; la primera se refiere al investigador que pasa todo el
tiempo con los individuos que estudia y vive del mismo modo que ellos; y el segundo, consiste
exclusivamente, en contemplar lo que está aconteciendo y registrar los hechos sobre el terreno.
En lo concerniente a esta investigación, se adopta la observación no participativa. Dicha
observación requiere que el observador intente elaborar un registro completo y exacto de datos
observables, con el fin de garantizar mayor objetividad a los fenómenos percibidos.
Las características que posee la observación en el aula se focalizan en las siguientes:
•

Está dirigida a un objetivo, debido a que por lo general se desea observar algo

específico, o a alguien en especial con un fin particular.
•

Es un proceso selectivo, dado que se observa lo que se desea investigar.

•

Se realiza en forma planificada y facilita conocer acciones o situaciones.

•

Posee una guía para ejecutar la observación que permite orientar el proceso a

observar.
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Por consiguiente, es imprescindible identificar el propósito de la observación y focalizar
campos de interés. Goetz & Lecompte (1988) afirman:
El diseño de una observación no participante exige que los investigadores adopten una
serie de decisiones reflexivas. Las unidades de análisis se especifican previamente a la
obtención de los datos; los medios de registro se eligen según su adecuación a estas
unidades (p. 156).
Rol del observador
A partir de Goetz & Lecompte (1988):


El observador debe ser un sujeto que registra los hechos desapasionadamente.



El observador intenta implicarse lo menos posible en los hechos que se están

registrando.


El observador elabora descripciones exhaustivas, pormenorizadas y representativas

del comportamiento de los individuos.


Debe tener en cuenta las unidades de interés las cuales determinan las estrategias

de selección o muestreo de las unidades registradas.
Guía para la observación
De Tezanos (2001) denomina a este tipo de instrumento como registro natural. La
designación natural es debida a que en ella el investigador anota todo, privilegiando la textualidad
del lenguaje, sus entonaciones y las conductas no verbales. Considerando que, es un formato en
el cual se registra todo lo observado tiene en cuenta la proxemia y la kinesia, estableciendo
registros observacionales de movimientos y uso del espacio en las narraciones.
Por otra parte, la estructura de la guía direcciona la observación a unos campos de interés,
suscitando unas preguntas orientadoras que enriquecen los ejes investigativos para promover la
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máxima ampliación hacia los fenómenos que se pretenden estudiar. Desde esta perspectiva, el
registro fotográfico y los esquemas permiten avalar la información suministrada, dando soporte a
lo escrito y brindando un mejor acercamiento a la población estudiada. Con el objetivo de
registrar todo el acto comunicativo que se llevaba a cabo en la clase, se diseñó una estructura de
la guía como se muestra en la tabla 3.2.
Tabla 3.2
Guía de observación

MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
MACROPROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA
FORMATO GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: Pregunta, objetivos, investigadores
II. DATOS ACERCA DE LA OBSERVACIÓN: Fecha, hora, lugar, observado (a), observador (a).
CAMPOS DE INTERÉS
PREGUNTAS ORIENTADORAS
1. Descripción del escenario de clase:
1. ¿Cuál es el esquema del aula? (representación gráfica)
¿quiénes están en el grupo?
2. ¿Cuántos son? ¿Cómo están ubicados’
3. ¿Cuáles son las características del grupo?
4. ¿Qué sensaciones visuales, auditivas y olfativas se pueden percibir?
2. Prácticas y procesos de lectura:
1. ¿Qué hace el docente?
¿qué está sucediendo?
2. ¿Qué hacen los estudiantes?
3. ¿Cuál es la organización que se da en la clase?
4. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuál es la duración de la clase?
5. ¿Cómo se da la interacción entre estudiantes y docente en clase? ¿Cuáles
son los roles que aparecen en la interacción? (Diálogos- quién habla-quién
escucha)
6. ¿Cuál es el uso que se da a los textos/materiales/tecnológicos de lectura?
7. ¿Cuáles son los contenidos/conceptos/temas más comunes o menos
frecuentes?
8. ¿Hace el docente acompañamiento a la lectura fuera del aula?
9. ¿Cuáles son los lenguajes verbales y no verbales que se dan para
comunicarse?
10.
¿Cuáles son las prácticas de
evaluación para la lectura crítica?
3.
Efectos de la
1. Desde la lectura crítica que se trabaja ¿cuál es el pacto de aula que se
lectura crítica en el contexto
establece para la convivencia y la formación ciudadana?
2. Se dan procesos/actividades de autorregulación?
III.
ESCRIBIR TEXTO NARRATIVO EN TERCERA PERSONA.
IV.
HACER REGISTRO FOTOGRÁFICO
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3.4.4. Materiales Documentales.
De acuerdo con Valles (1999), la documentación es entendida como estrategia
metodológica de obtención de información, que permite al investigador justificar y acreditar sus
análisis e interpretaciones; sin embargo, el autor, citando a Erlandson y otros, así como a Ruiz e
Ispizua, menciona que “los documentos constituyen una tercera fuente de evidencia (…) y una
tercera técnica de recogida de datos” (p. 119), siendo las dos primeras la observación y la
entrevista.
En este sentido, de acuerdo con el propósito de esta investigación se asume como material
documental significativo, todos aquellos documentos que permiten recoger información
pertinente, en este caso, artículos de investigación que hablan de experiencias sobre estrategias
docentes para la lectura crítica, ubicadas en revistas académicas acreditadas.
La matriz de análisis documental como instrumento.
El instrumento pertinente para la técnica de Materiales Documentales es la Matriz de
Análisis Documental, con ella se buscó rastrear los documentos hallados -artículos de
investigación, o de reflexión que den cuenta de experiencias con estrategias docentes para la
lectura crítica- de una forma práctica que posibilite identificarlos y recuperarlos más adelante.
Puede afirmarse que la Matriz Documental es un instrumento que agiliza el acceso a la
información relevante de los documentos hallados y esquematiza de manera estructurada los
datos físicos y de contenido que poseen.
Para la elaboración de la matriz documental se tuvieron en cuenta cuatro procesos u
operaciones características de la técnica de análisis de material documental. Inicialmente, la
indización, en ella se establecieron unos índices, unos códigos que permitieron almacenar y
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recuperar los documentos hallados. Posteriormente, la descripción física, en ella se describe la
bibliografía del documento con datos que garanticen la localización de la fuente. Luego, el
resumen, en el que se presentó un pequeño análisis del contenido del documento, las fuentes
citadas y algunas citas textuales de alta incidencia para el proyecto. Finalmente, la clasificación,
en la que se determinó la relevancia del documento para este proyecto y los temas, del más al
menos importante en el mismo sentido. Ejemplo del proceso descrito se halla en la tabla 3.3. (Ver
anexo digital 2).
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Tabla 3.3 de análisis documental
Fragmento de la Matriz de análisis documental

MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
MACROPROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA
PROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE COLUMNAS DE OPINIÓN
Equipo de investigación: Stefanie Bernal Roldán, Angela Viviana Martínez y César Eduardo Ramírez
MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
CRITERIOS
Tipo de
Ubicación
Elementos
Descriptores (Temas principales)
Fuentes citadas o
documento del
bibliográficos
referenciadas
DOCUMENTO
documento
2

Lectura
crítica
de
medios

PDF

Portafolio

ALVARADO,
M. (2012).
Lectura
Crítica de
Medios: una
propuesta
metodológica
Revista
Comunicar.
Vol. XX (39),
p 101-108.

El texto presenta una introducción en
que analiza algunos elementos sobre
los que se sustenta el pensamiento
crítico desde la teoría crítica hasta la
perspectiva educomunicativa en torno a
los medios de comunicación pasando
por la lectura crítica como elemento
fundamental para interpretar y
reaccionar ante la información ofrecida
por los medios.
Su segundo apartado es Criticidad y
educomunicación, allí hace un
recorrido histórico por la teoría crítica.
Define pensamiento crítico, Lectura
Crítica, Industria Cultural y Medios de
Comunicación.
El tercer tema es Lectura crítica de
medios en el aula, aquí se ofrece una
propuesta metodológica para realizar
una lectura crítica de medios en el aula
de clase en 14 pasos.
Finalmente se presentan las notas,
apoyos y referencias bibliográficas.


IGARTÚA, J.J.
(2004): Teoría e
investigación en
comunicación social.
Madrid. Síntesis.

KAPLÚN, M.
(1998) Una Pedagogía de la
Comunicación. Madrid: De
La Torre.

MASTERMAN, L
(1993). La enseñanza de los
medios de comunicación.
Madrid: La Torre.

VALDERRAMA,
C.E. (2000). Comunicación
– educación: Coordenadas,
abordajes y travesías.
Bogotá: Siglo del Hombre
Editores.

Relevancia
para el
proyecto
ALTA

Citas textuales para
el proyecto+ página
(Número de fichas de
lectura)
“Instaurar o promover
la actitud crítica, en el
caso de la
educomunicación,
implica identificar el
carácter político de la
industria cultural y del
proceso
comunicacional;
supone sospechar en la
transparencia de
mensajes mediáticos; y
propone la
creación/formación de
un ciudadano
independiente,
cuestionador y
creativo.” Pg. 106.
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3.5.

Análisis de la Información
3.5.1. Estadistica descriptiva para analizar la encuesta.

Con la intención de corroborar los supuestos de los investigadores, respecto al panorama
de actividades que configuran las estrategias docentes para orientar la lectura crítica en las aulas,
se aplicó la encuesta diagnóstica que permitió ratificar la pertinencia de esta investigación, puesto
que, se pone de manifiesto que existe un alto porcentaje de maestros interesados en trabajar la
lectura crítica, pero que, carecen del dominio de unas estrategias que les permita orientar este
proceso. Al mismo tiempo, la encuesta arrojó que un porcentaje del 76,5% de maestros, se siente
preparado para orientar procesos de lectura crítica; no obstante, las respuestas obtenidas en las
preguntas abiertas permitieron constatar que dicho proceso, se asume de manera literal o
inferencial pero no se logra llevar a cabo un ejercicio crítico. Por otra parte, la encuesta evidenció
que un 26, 34% utiliza la columna de opinión en el aula y que un 3,76% está interesado en
aprender a usar las columnas de opinión en el trabajo de lectura crítica. Paralelamente, la
encuesta permitió develar las concepciones que tienen los docentes sobre los ejes de la
investigación, lectura, lectura crítica, lector crítico y estrategias docentes. Dichas respuestas, por
parte de los encuestados, permitieron direccionar el rumbo de la investigación, haciendo evidente
la necesidad de proponer una estrategia docente para la lectura crítica de columnas de opinión.

Para poder llegar a estas conclusiones se hizo uso de la estadística descriptiva definida
según Fauquet, Núñez, Salafranca & Solanas (2004) como un “método de análisis que sintetiza
los datos observados de la realidad con el objeto de detectar estructuras subyacentes y alcanzar
así una mayor comprensión sobre los datos” (p.18). En este sentido, se tuvo en cuenta las quince
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preguntas que respondieron los ciento ochenta y seis maestros a quienes se les aplicó la encuesta
diagnóstica.
Se determinaron unos criterios para el análisis de las respuestas, según el porcentaje
valorado en cada una de las variables. Atendiendo a la estructura que debe poseer una encuesta,
se contó con una serie de preguntas demográficas que permitieron caracterizar a los encuestados
(ver figura 3.2).

Figura 3.2. Ejemplo de pregunta demográfica.
Posteriormente, se aplicaron doce preguntas cerradas relacionadas con el grado de
importancia, interés, tipología textual y acciones en el aula tendientes a determinar las
concepciones que se tienen sobre lectura y lectura crítica, ejemplo de ello se puede apreciar en la
figura 3.3.

Figura 3.3 Ejemplo de pregunta cerrada.
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Finalmente, tres preguntas abiertas que arrojaron nociones sobre estrategias docentes para
la lectura crítica, tal como se evidencia en el ejemplo presentado en la figura 3.4.

Figura 3.4 Ejemplo de pregunta abierta.
3.5.2.

Tematización para analizar la observación directa

Para tener una descripción más completa de los datos hallados en la observación directa
se procedió a eliminar la información irrelevante, teniendo como punto de partida el esquema
categorial emergente de la destilación realizada en las entrevistas en profundidad, en especial, la
categoría relacionada con el maestro como mediador y, de ésta, la interacción en el aula como
criterio central. Para el análisis se procedió a cuestionar cada segmento de las trascripciones
realizadas de acuerdo con las preguntas orientadoras de la guía de observación, teniendo como
horizonte el criterio mencionado. La revisión de los segmentos de todas las observaciones dio
paso a la conexión conceptual entre unidades, lo que permitió consolidar las categorias ya
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establecidas en el esquema y enriquecidas por los referentes teóricos, así como de los
antecedentes. Ejemplo de lo anterior se puede hallar en la figura 3.5 (Ver anexo digital 3)

Figura 3.5 Fragmento de la tematización de la observación directa.
3.5.3. Destilación de la información para analizar la entrevista en profundidad
En cuanto a la información recolectada mediante la técnica de entrevista, se recurrió al
análisis de contenido como el método de análisis. Dicho método permitió abordar una
descripción objetiva, sistemática y cualitativa del contenido manifiesto con el fin de interpretarlo.
Krippendorff (1990) afirma que es un método destinado a formular, a partir de ciertos datos,
inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a un contexto. Esto sitúa al investigador
respecto a la realidad en una triple perspectiva:


Los datos tal y como se comunican al investigador.



El contexto de los datos.
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El criterio del investigador para clasificar, codificar y categorizar la

informacación.
El Análisis de Contenido se configura, de manera:


Objetiva porque emplea procedimientos de análisis que pueden ser

reproducidos en otras investigaciones, de modo que, los resultados obtenidos sean
susceptibles de verificación en otros estudios.


Sistemática debido a que, exige la sujeción de análisis a unas pautas

objetivas determinadas.


Cualitativa puesto que, detecta la presencia y ausencia de una característica

del contenido y hace recuento de datos secundarios referidos a fenómenos.


Representativa al seleccionar materiales y la de criterios que direccionan el

rumbo del análisis.


Heurística pues permite visualizar y descubrir aspectos del discurso.

A partir de estos referentes, se definió el universo de estudio, el cual estuvo conformado
por: dos docentes de lengua castellana, dos docentes de Ciencias Sociales, una docente con
experiencia en lectura de prensa en aula y tres columnistas de opinión. Los docentes, como se
indicó anteriormente, fueron seleccionados a partir de una encuesta y los expertos a través de su
perfil profesional que direccionaba el desarrollo de la investigación. Esto permitió concretar ocho
sujetos.

Siguiendo la propuesta de Vásquez (2013) Destilar la Información, como una modalidad
del método de análisis de contenido, se determinaron unos criterios de análisis relacionados con
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el problema y los objetivos, los cuales permitieron identificar los términos recurrentes como
puede verse en la tabla 3.4.

Es pertinente señalar, que cada una de las etapas del proceso de destilación de la
información, respondió a tres momentos: clasificación que, tras la definición de los criterios
mencionados, direccionó la manera para discriminar la información. Aquí se determinó un metro
patrón desde el cual se pudo ordenar un corpus específico. Posteriormente, se agrupó ese corpus
en unidades más pequeñas, “montones”, que se organizaron en la primera etapa. Este proceso de
ir destilando la información siguió hasta el planteamiento de los descriptores, la elaboración de
los campos semánticos y las primeras categorías. Paralelamente, en el segundo momento, la
codificación, permitió ir destacando el término recurrente. Es decir, se usaron colores, códigos
especiales, marcas que permitieron diferenciar cada criterio o subgrupo. Y, por último, la
categorización, fue una etapa de abstracción de la información, un proceso de pensamiento
creativo por parte de los investigadores. Es decir, se recuperó el campo semántico encontrado a lo
largo del proceso de clasificación y codificación para hallar unos términos con fuerza semántica y
de sentido para generar un esquema de pensamiento.
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Tabla 3.4. Rejilla de criterios de análisis
Rejilla de criterios de análisis

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA.
ENTREVISTADO: LUIS EDUARDO RICO OROZCO (E3LR)
TÍTULO
PREGUNTA
OBJETIVO
OBJETIVOS
DEL
CRITERIOS
PROBLEMA
GENERAL
ESPECÍFICOS
PROYECTO
Estrategia
¿Cómo
Proponer una Describir las
docente para la orientar
la estrategia
actividades de lectura
lectura crítica lectura crítica docente
que utilizadas por los
Actividades de lectura
de columnas de columnas de oriente
la docentes de Lengua
de opinión con opinión
lectura crítica Castellana y Ciencias
(Actividades de lectura entendidas como
maestros del mediante
el de columnas de Sociales del ciclo V
Acciones organizadas con el propósito de abordar la lectura en el contexto
ciclo V en tres diseño de una opinión,
en tres colegios de la
educativo.)
colegios
estrategia
dirigida
a localidad San
distritales de la docente
docentes
de Cristóbal de Bogotá
localidad San dirigida
a Lengua
Caracterizar las
Cristóbal de maestros
de Castellana
y actividades de lectura
Bogotá.
lengua
Ciencias
utilizadas por los
Características de las actividades de lectura.
Castellana y Sociales
del docentes de Lengua
Ciencias
ciclo V, en tres Castellana y Ciencias
(Características entendidas como las cualidades relevantes que definen a
Sociales
del colegios
Sociales del ciclo V
las actividades de lectura.)
Ciclo V en la distritales de la en tres colegios de la
localidad San localidad San localidad San
Cristóbal
de Cristóbal
de Cristóbal de Bogotá
Bogotá?
Bogotá.
Definir los elementos
Elementos de una estrategia docente para la lectura crítica de las columnas
de una estrategia
de opinión
docente que oriente la
(Elementos entendidos como las partes constitutivas de la guía de acción
lectura crítica de
de las estrategias docentes)
columnas de opinión
(Estrategia docente entendida como la guía de acciones que orienta el
en las áreas de Lengua proceso de lectura crítica de una columna de opinión.
Castellana y Ciencias
(Lectura crítica entendida como un proceso que permite descubrir
Sociales en el Ciclo V
ideologías e información que subyace en un texto)
en tres colegios
(columna de opinión entendida como un artículo argumentativo que se
distritales de la
soporta en fundamentos ideológicos e intereses particulares)
localidad San
Maestro como mediador de la estrategia docente
Cristóbal de Bogotá
(maestro mediador entendido como aquel que permite el encuentro
significativo del estudiante con los procesos lectura crítica mediante la
planeación, desarrollo y evaluación de la estrategia docente)

TÉRMINOS
RECURRENTES

FRECUENCIA

Lectura
Leer
Comprender

57
45
40

Texto
Proceso

37
28

Crítica
Columna Pensar
Problemas

58
30
21
19

Yo (maestro)
Docente

41
13
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A partir de los criterios y sus respectivos términos recurrentes se inició el proceso
de destilación de la información en nueve etapas así:


Etapa 1: Se procedió a transcribir cada una de las entrevistas realizadas a los

informantes siguiendo unos parámetros consensuados a nivel grupal y siendo fieles a lo
referido por los entrevistados. Cada entrevista armada (Ver anexo digital 4) se constituyó
en texto base para la destilación. Posteriormente, Se codificó de manera que se identificara
fácilmente la interacción entre entrevistador y entrevistado así: (ENAM) en donde EN hace
referencia a Entrevistador y AM, a la primera letra del primer nombre y apellido del
entrevistador y (E3LR) en donde E significa entrevistado, 3, el número asignado al
entrevistado y LR, primera letra del primer nombre y apellido del entrevistado; asimismo, a
cada pregunta y respuesta se le asignó un código que las identificara y permitiera la
recuperación de información esencial del proceso, entonces en S1.P3, S1 se refiere a la
primera sesión de la entrevista y P3 a la tercera pregunta. Más adelante, se marcaron las
respuestas de acuerdo con unos colores asignados a cada criterio. La figura 3.6 ejemplifica
esta etapa. (Ver anexo digital 5).
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Figura 3.6. Primera etapa. Texto base codificado.


Etapa 2: Clasificación de las preguntas y respuestas a partir de los

siguientes criterios: actividades de lectura; características de las actividades de lectura;
elementos de una estrategia docente para la lectura crítica de las columnas de opinión; y
maestro como mediador de la estrategia docente. Se comenzó la destilación de los
términos recurrentes por criterio que fueron significativos para el análisis. Para ejemplificar

61

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE COLUMNAS DE
OPINIÓN
el proceso de destilación se tomó como referente el término lectura vinculado con el primer
criterio contenido en la pregunta S1. P3 y su respuesta (E3LR)R3, como se puede observar
en la figura 3.7.

TÉRMINO RECURRENTE: LECTURA
SEGUNDA ETAPA
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: actividades de lectura en el contexto
educativo (esta primera clasificación corresponde a del término “lectura”; la codificación corresponde a color
azul para aquellas respuestas que contienen el termino recurrente y subrayado para el término recurrente)
(ENAM) S1.P3: ¿Desde su perspectiva qué experiencias de lectura le han impactado
positivamente y cuáles de manera negativa?
(E3LR) R3: Pues una muy positiva, de manera concreta el año pasado -en 2016-, con unos estudiantes
de once tuvimos la oportunidad de escribir un texto, un ensayo que -digo yo-, quedó decentemente escrito, a
partir del texto de Estanislao Zuleta, El Elogio de la Dificultad. Fue todo un proceso muy revelador en la medida
que las estudiantes que se hicieron cargo de esto, de esa herramienta, de ese ensayo, lo hicieron por iniciativa
propia, porque les llamó mucho la atención el texto. Lo interiorizaron de tal manera que su misma experiencia
vital cambió a partir de la lectura del texto, de la interiorización del texto y tercero, que a partir de la lectura del
texto se comprendió la importancia y la necesidad de vincular el elemento escritor, también como expresión de
esa experiencia vital muy interna. Habría otros, pero por señalar ese. Y también podría decir en el otro horizonte
que un aspecto, una experiencia negativa, pues digamos así, que es casi la constante en términos de la educación,
de la educación media, encontrarse con chicos que primero no aman la lectura porque la lectura no les significa
nada, lo cual implica ya un horizonte de comprensión completamente distinto que tiene que ver con la sociedad,
con el contexto, con la cultura misma y con la comprensión de la vida. Se trata de chicos que en términos
prácticos reales no comprenden lo que leen y no pueden comprender porque sencillamente no tienen ningún
interés por comprender ni por leer.

Figura 3.7. Segunda etapa. Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio.


Etapa 3: Selección de las respuestas resultantes del primer término

recurrente con el fin de mirar su pertinencia. En esta fase interesó observar si la palabra
seleccionada, en este caso lectura, estaba relacionada con el criterio determinado:
actividades de lectura como se presenta en la figura 3.8 con la respuesta (E3LR)R3.
TERCERA ETAPA
Selección de respuestas resultantes del primer término recurrente “lectura”, con el fin de mirar su
pertinencia. Aquí interesa observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra
pesquisa: “actividades de lectura en el contexto educativo”
(ENAM) S1.P3: ¿Desde su perspectiva qué experiencias de lectura le han impactado positivamente y
cuáles de manera negativa?
(E3LR) R3: Pues una muy positiva, de manera concreta el año pasado -en 2016-, con unos estudiantes de
once tuvimos la oportunidad de escribir un texto, un ensayo que -digo yo-, quedó decentemente escrito, a partir del
texto de Estanislao Zuleta, El Elogio de la Dificultad. Fue todo un proceso muy revelador en la medida que las
estudiantes que se hicieron cargo de esto, de esa herramienta, de ese ensayo, lo hicieron por iniciativa propia, porque
les llamó mucho la atención el texto. Lo interiorizaron de tal manera que su misma experiencia vital cambió a partir de
la lectura del texto, de la interiorización del texto y tercero, que a partir de la lectura del texto se comprendió la
importancia y la necesidad de vincular el elemento escritor, también como expresión de esa experiencia vital muy
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interna. Habría otros, pero por señalar ese. Y también podría decir en el otro horizonte que un aspecto, una experiencia
negativa, pues digamos así, que es casi la constante en términos de la educación, de la educación media, encontrarse
con chicos que primero no aman la lectura porque la lectura no les significa nada, lo cual implica ya un horizonte de
comprensión completamente distinto que tiene que ver con la sociedad, con el contexto, con la cultura misma y con la
comprensión de la vida. Se trata de chicos que en términos prácticos reales no comprenden lo que leen y no pueden
comprender porque sencillamente no tienen ningún interés por comprender ni por leer.

Figura 3.8. Tercera etapa. Selección de respuestas pertinentes de acuerdo con el
término recurrente.


Etapa 4: Selección o recorte en las respuestas resultantes, de los segmentos

más pertinentes o más relacionados con el criterio establecido. En esta etapa se analizó si
para la pesquisa fue útil toda la respuesta o sólo alguna parte especifica de ella. La figura
3.9. evidencia el recorte de aquellos aspectos irrelevantes para efectos del criterio.
CUARTA ETAPA
Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más relacionados
con nuestro criterio inicial: Actividades de lectura, término recurrente “lectura”. Lo que importa en esta fase
es analizar si para nuestra pesquisa es útil toda la respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENAM) S1. P3: ¿Desde su perspectiva qué experiencias de lectura le han impactado
positivamente y cuáles de manera negativa?
(E3LR) R3: […] Fue todo un proceso muy revelador en la medida que las estudiantes que se hicieron
cargo de esto, de esa herramienta, de ese ensayo, lo hicieron por iniciativa propia, porque les llamó mucho la
atención el texto. Lo interiorizaron de tal manera que su misma experiencia vital cambió a partir de la lectura del
texto, de la interiorización del texto y tercero, que a partir de la lectura del texto se comprendió la importancia y
la necesidad de vincular el elemento escritor, también como expresión de esa experiencia vital muy interna.
Habría otros, pero por señalar ese. Y también podría decir en el otro horizonte que un aspecto, una experiencia
negativa, pues digamos así, que es casi la constante en términos de la educación, de la educación media,
encontrarse con chicos que primero no aman la lectura porque la lectura no les significa nada, lo cual implica ya
un horizonte de comprensión completamente distinto que tiene que ver con la sociedad, con el contexto, con la
cultura misma y con la comprensión de la vida. […]

Figura 3.9. Cuarta etapa. Recorte de los apartados más relacionados con el criterio.


Etapa 5: Nuevo tamizaje de los recortes. Se buscaron las oraciones o

predicados asociados a cada término recurrente. Al lado de cada término se escribió un
descriptor, en negrilla y cursiva, que lo ilustrara, como se evidencia en la figura 3.10.
QUINTA ETAPA
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los predicados del primer término
recurrente “lectura” y para ello colocaremos al lado de cada termino-motivo un descriptor o una corta frase que
lo ilustre.
(ENAM) S1.P3: ¿Desde su perspectiva qué experiencias de lectura le han impactado
positivamente y cuáles de manera negativa?
(E3LR) R3: […] Fue todo un proceso muy revelador en la medida que las estudiantes que se hicieron
cargo de esto, de esa herramienta, de ese ensayo, lo hicieron por iniciativa propia, porque les llamó mucho la
atención el texto. Lo interiorizaron de tal manera que su misma experiencia vital cambió a partir de la lectura del
texto [experiencia vital que cambia a partir de la lectura], de la interiorización del texto y tercero, que a partir
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de la lectura del texto se comprendió la importancia y la necesidad de vincular el elemento escritor [a partir de la
lectura se vincula el elemento escritor], también como expresión de esa experiencia vital muy interna. Habría
otros, pero por señalar ese. Y también podría decir en el otro horizonte que un aspecto, una experiencia negativa,
pues digamos así, que es casi la constante en términos de la educación, de la educación media, encontrarse con
chicos que primero no aman la lectura [chicos que no aman la lectura] porque la lectura no les significa nada
[la lectura no significa nada], lo cual implica ya un horizonte de comprensión completamente distinto que tiene
que ver con la sociedad, con el contexto, con la cultura misma y con la comprensión de la vida. […]

Figura 3.10. Quinta etapa. Tamizaje de los recortes.


Etapa 6: Listado y mezclado de los descriptores. En esta fase se encuentran

los descriptores de cada término recurrente, se listan por cada término recurrente y se
mezclan por afinidad. La figura 3.11. ilustra este proceso, en el que se retoman todas las
respuestas vinculadas con el término recurrente. Para conocer el ejemplo de destilación de
un término recurrente completo (Ver anexo impreso 4).

Figura 3.11. Sexta etapa. Listado y mezcla de descriptores.
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 Etapa 7: Tejer relaciones y búsqueda de unas primeras categorías. De
acuerdo con la mezcla de descriptores se interrelacionaron los términos recurrentes. Se
revisaron las agrupaciones de los descriptores emergentes en la etapa anterior. Cabe
anotar, que cada investigador destiló una o dos entrevistas hasta la séptima etapa de
manera individual y luego en grupo se construyeron los campos semánticos
individuales y colectivos por criterio para obtener el esquema categorial conjunto. La
figura 3.12 ilustra el esquema categorial de la primera categoría individual. La figura
3.13 presenta el esquema categorial conjunto.

Figura 3.12. Séptima etapa. Campo semántico individual.
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Figura 3.13. Séptima etapa. Esquema categorial conjunto.
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Etapas 8 y 9: En la etapa 8 se busco recuperar la información-base a partir

de las primeras categorías resultado del análisis. Se tuvieron presentes los códigos previos
que acompañaron las respuestas. Para la etapa 9 se realizó la redacción del texto que
acompaña y explica cada categoría o nivel categorial La figura 3.14. ilustra dicho proceso.

Figura 3.14. Octava y novena etapas. Inicio de la interpretación.
Capítulo 4
Interpretación y Hallazgos
En este capítulo se presenta el proceso de interpretación y hallazgos teniendo como
horizonte la relación que se tejió entre las cuatro grandes categorías emergentes del
análisis tras la destilación de la información: actividades de lectura, características de
estas actividades, elementos de la estrategia para una lectura crítica de las columnas de
opinión, el docente como mediador de la estrategia. En este sentido es importante
recordar que, en coherencia con el carácter descriptivo explicativo y en perspectiva crítica
de la investigación, se buscó describir y caracterizar las actividades de lectura adelantadas
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por los docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, para comprender su incidencia
en el desarrollo de la lectura crítica. Asimismo, se indagó por los elementos que
permitieran al grupo de investigación diseñar una estrategia docente para la lectura crítica
de columnas de opinión.
En consecuencia, surgió la necesidad de interpretar la información analizada,
entendiendo la interpretación en términos de Cerda (1991) “como el acto que nos
posibilita hablar sobre algo para hacerlo comprensible a otras personas (explicación)”
(p.261). En el caso de esta investigación se pretendió vincular el análisis con los tres ejes
articuladores de la indagación: la lectura crítica, las columnas de opinión y las estrategias
docentes.
4.1.

Sobre el proceso e interpretación

El eje central del proceso de interpretación fue el esquema categorial conjunto,
derivado del análisis de la información recolectada que tuvo como referentes fijos los
objetos y objetivos del estudio, y que posibilitó visualizar las cuatro grandes categorías ya
mencionadas, objetos de resignificación en el presente capítulo. Es importante mencionar
en este punto, que, durante el proceso de interpretación, los investigadores partieron de la
descripción del esquema categorial, para, posteriormente y tras una lectura de sospecha,
comenzar a establecer relaciones entre los diferentes niveles categoriales y las diversas
fuentes de información. Teniendo en cuenta que en todos los casos se trata de texto escrito,
se puede hablar de semiosis hermenéutica (Vásquez, 2013).
Ahora bien, respecto al papel que desempeñaron los investigadores como
intérpretes, es necesario mencionar varios aspectos. Primero, que debieron tener una alta
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capacidad de observación, análisis y sospecha, pues no fue tarea fácil organizar y
jerarquizar la información analizada para luego develar en ella situaciones ocultas a una
primera mirada. En segundo lugar, debieron ser ávidos para entablar relaciones entre los
detalles emergentes de la información, debido a que sólo mediante éstas fue posible hallar
el sentido del objeto de investigación. Y tercero, contar con la capacidad para comprender
de manera profunda la información obtenida y explicar con claridad los hallazgos
evidenciados.
4.2.

Triangulación como estrategia de interpretación

En este proyecto confluyeron diversas perspectivas sobre los ejes de investigación:
los referentes conceptuales, las voces de los maestros vinculados a este proceso, los
registros de observación y las voces de los investigadores, esto permitió obtener una rica
gama de información apremiada de validez y fiabilidad. Fue en este sentido que surgió la
Triangulación como estrategia pertinente para la interpretación pues, en palabras de Cerda
(1991):
… es una garantía para impedir que se acepte con demasiada facilidad la validez de
las impresiones iniciales y para lo cual utiliza múltiples fuentes, métodos e
investigadores con la intención de ampliar el ámbito, densidad y claridad de los
constructos desarrollados en el curso de la investigación y corregir los sesgos que
aparecen cuando el fenómeno es examinado por un solo observador, con una técnica
y desde un solo ángulo de observación. (p. 261)
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Fue así como, la triangulación ofreció múltiples beneficios, debido a que los
hallazgos obtenidos tuvieron que atravesar diferentes filtros para su consolidación; así, un
supuesto tuvo que confrontarse desde varias perspectivas para asumirse como válido y se
robusteció dentro de este proceso. Dicha situación, además, demandó de los investigadores
el desarrollo de su creatividad y su argumentación, pues los planteamientos esbozados
como hallazgos surgieron de las conexiones que realizaron entre los distintos focos de
información y requirieron de demostraciones que defendieran su validez.
4.3.

Proceso de interpretación por categorías
4.3.1. Categoría uno. Actividades de lectura.

Esta categoría responde al primer objetivo específico de la investigación: describir
las actividades de lectura que realizan los docentes de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales del ciclo V de las localidades San Cristóbal de Bogotá, que para esta investigación
son asumidas como “las acciones organizadas con el propósito de abordar la lectura en el
contexto educativo”.

En consecuencia, se observó que los docentes de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales, actores de esta investigación, para sus actividades de lectura privilegian tres tipos
de textos: el texto literario, el ensayo y la prensa que son abordados de diferentes formas
para responder a cuatro preguntas orientadoras: qué se lee, por qué se lee, para qué se lee y
cómo se lee. De igual manera se halló relación entre las tipologías textuales abordadas por
los docentes, las actividades de lectura propuestas y la manera de socializar los alcances de
la experiencia lectora.
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4.3.1.1.

Actividades de lectura con el texto literario.

Teniendo en cuenta los tres tipos de textos antes mencionados como privilegiados
por los docentes en sus actividades de lectura, se pudo establecer que la literatura es
abordada a través de tipologías como el cuento y la novela con variedad de subgéneros
narrativos y autores. Sumado a lo anterior, también recurren a otros textos no tradicionales
como el cine y la música, orientando el primero al manejo de documentales de distintas
temáticas, y en el segundo a una lectura que intenta ir más allá de la melodía para fijarse en
el contenido de sus letras.
Las actividades de lectura relacionadas con la literatura buscan un acercamiento a
experiencias placenteras y como oportunidad para desarrollar la creatividad. Al respecto, la
docente de lengua castellana (E7AS) menciona que es necesario
“trabajar cuento dibujado como herramienta de lectura porque no es sólo lo que uno
puede llevarle al aula, sino darle la oportunidad de que ellos creen sus propios cuentos y esos
cuentos se retroalimentan y se comparten unos con otros, esa es una experiencia muy bonita”.

Esta afirmación evidencia actividades de lectura intencionadas en lograr la
creatividad del estudiante desde las experiencias que lo constituyen, dicho ejercicio no se
realiza para obtener una nota ni su lector es solo el docente, sus compañeros también son
lectores y ayudan en la cualificación del texto. Además, estas actividades de lectura ocurren
generalmente de forma individual y en silencio. En cuanto a la socialización, la pregunta
juega un rol importante para dialogar sobre el texto y ver su compresión.
4.3.1.2.

Actividades de lectura con el ensayo.

El segundo tipo de texto que es privilegiado por los docentes entrevistados en sus
actividades de lectura, especialmente los de Ciencias Sociales, es el ensayo. Estos textos se
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orientan hacia un cuestionamiento del ser desde la antropología, del pensar desde la lógica
y la epistemología, y del actuar materializado en la ética. Estas actividades de lectura se
originan en la filosofía como campo del conocimiento que privilegia el cuestionamiento y
la reflexión desde distintas perspectivas.

De esta manera, la realidad y el contexto son el centro de atención en estas acciones
organizadas y la intención manifiesta de los docentes es trascender el aula de la clase hasta
tocar la vida de sus estudiantes. Ejemplo de lo anterior puede verse en lo manifestado por el
entrevistado de Ciencias Sociales (E3LR)
“con los chicos de décimo estamos tratando de entender qué es el pensar, qué es el
sentir y bueno, todo esto a partir de los referentes. Yo creo que nos ha resultado importante
para que los chicos se enfrenten, inclusive con lo dificultoso que puede ser el leer y el leer las
fuentes, en un contexto en el que vivimos de muchos intérpretes y de muchas interpretaciones y
por eso surge ese asunto de la posverdad”.

Lo anterior concuerda con el propósito de incidir no solo en la institución sino
lograr que las actividades de lectura se proyecten al contexto del estudiante para que amplíe
su percepción de la realidad y no se quede sólo con un discurso. En coherencia con lo
anterior, el ensayo facilita actividades de lectura donde hay análisis, argumentación y se
estimula al estudiante para que levante su voz en opiniones y justificaciones sobre temas
relevantes en su vida, es así como lo refiere el entrevistado (E3LR) cuando comenta que
…con unos estudiantes de once tuvimos la oportunidad de escribir un texto, un ensayo
que, -digo yo-, quedó decentemente escrito, a partir del texto de Estanislao Zuleta El Elogio de la
Dificultad. Fue todo un proceso muy revelador en la medida que las estudiantes que se hicieron
cargo de esto, de esa herramienta, de ese ensayo, lo hicieron por iniciativa propia, porque les
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llamó mucho la atención el texto. Lo interiorizaron de tal manera que su misma experiencia vital
cambió a partir de la lectura del texto…”.

Con ello se encontró que las actividades de lectura responden a la necesidad de
cualificar el aprendizaje desde la argumentación, es decir, el sentido de esta forma de
razonamiento no se da por el aprendizaje de las estructuras de los textos, sino por la
posibilidad de apropiarse de la palabra para empoderar, para reconocer que sus juicios
fortalecen la discusión. Dentro de esta misma dinámica, el intercambio oral conduce al
estudiante a justificar las ideas emergentes y a confirmar o reelaborar las hipótesis
planteadas, no obstante, esta capacidad se hace más compleja cuando se trata de la
producción escrita.
Siguiendo la idea anterior, se evidencia que las actividades de lectura están
orientadas por la intención del docente a repercutir tanto en el ámbito social como en el
ámbito escolar de sus estudiantes. La sensibilización frente al entorno social se convierte en
un aspecto fundamental que se aborda mediante los diferentes tipos de texto presentados en
el aula, situación que se puede confirmar cuando el entrevistado (E4CR), docente de
Ciencias Sociales, menciona que entre los beneficios que aportan las prácticas de lectura
uno es
…que vamos a tener un estudiante más sensible frente a la realidad, de pronto,
incluso, me atrevería a decir, más humano.

Lo anterior responde al planteamiento de Freire & Shor (2014) cuando afirman
“…cuanto más seamos capaces de perfeccionar, en nosotros mismos, nuestra sensibilidad,
más capaces seremos de conocer con rigor” (p. 280).
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Por otra parte, la disposición espacial del aula, los momentos del proceso lector y la
actitud de los estudiantes son necesarios para abordar estas actividades de lectura. En
cuanto a la primera, el entrevistado (E3LR) afirma que
…estamos comenzando a ubicarnos un poco como lo harían nuestras comunidades
ancestrales en América Latina: todos mirándonos hasta donde se pueda, tratando de enfrentar
al otro que habla, y creo yo, que eso daría una dinámica distinta.

Esa actitud del maestro ubica sus actividades de lectura desde una perspectiva
horizontal con sus estudiantes, siendo consciente que poseen una riqueza cultural y que sus
saberes pueden ser aprovechados en el desarrollo de la clase, así como en la ampliación de
su visión sobre el contexto.
4.3.1.3.

Actividades de lectura de prensa.

El tercer tipo de texto utilizado por los docentes de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales de educación media en sus actividades de lectura es la prensa tanto en su versión
impresa como digital, abarca un número amplio de secciones que posibilitan una mirada
general de los textos. Hay interés por desarrollar actividades de lectura de noticias políticas
y deportivas, algunas columnas de opinión y otras secciones como caricaturas, horóscopos,
pasatiempos y tendencias. Sin embargo, esta situación plantea una disyuntiva, si bien hay
una mirada general a la prensa para su reconocimiento, también hay indicios, evidenciados
en las observaciones de clase, que llevan a pensar cómo esa mirada amplia está en contravía
de una lectura profunda de alguna sección en particular.
Una de las actividades de lectura se da mediante el trabajo grupal a partir de los
intereses de los estudiantes como lo muestra el registro de observación a la docente (E7AS)
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…la profesora organiza los grupos de trabajo con tres estudiantes cada uno y
les indica que el tiempo estimado para el ejercicio inicial son 10 minutos. Al conocer
a sus compañeros de grupo, cada estudiante se desplaza hasta el lugar indicado y
entre risas se saluda con sus pares. Comienza la lectura por grupos, por lo general
algún estudiante toma la vocería y distribuye el orden de intervenciones. El
cumplimiento con el periódico [previamente solicitado] es completo y se observa una
variada oferta en cada equipo. El rol de la profesora es pasar por todos los grupos
resolviendo inquietudes, ayudando con palabras desconocidas por los estudiantes o
imponiendo orden en aquellos grupos donde el trabajo no fluye.
Este ejemplo muestra la disyuntiva planteada en el párrafo anterior. Se da una
mirada general a la prensa que facilita la familiarización con el texto, pero no ocurre una
lectura profunda, guiada, en la cual se examine el contenido, se contraste su veracidad o se
cuestione su objetividad.
De igual manera, las actividades de lectura de los docentes de Lengua Castellana y
Ciencias Sociales, a pesar de tener la intención de promover la lectura crítica, se ven
restringidas al intentar relacionar el contexto del autor con el contexto de los estudiantes, en
este sentido, las discusiones y los diálogos son muy limitados en la medida que los
estudiantes desconocen situaciones, personajes o referentes del país o del mundo, ejemplo
de ello se pone de maniesto en la observación del docente (E4CR) cuando se menciona que
Inicia [el maestro] con preguntas de lectura literal relacionadas con el autor. Cuando
cuestiona sobre quién es el autor del texto una niña se apresura a contestar que es Gabriel
García Márquez, ante la reprobación de sus compañeros, ella debe regresar al texto y
corregir, todos dicen al tiempo Ricardo Silva Romero.

Es importante indicar que la mirada general, en algunos casos, hacia temáticas o
secciones, difiere de una mirada profunda del contenido presentado, desconociendo lo
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planteado por Smith (1997) cuando afirma que “se debe considerar los significados que
esconde el texto” (p.151) , ante esta situación, resulta menos probable la posibilidad de
enfatizar en un texto, cuestionarlo y develar los mensajes implícitos que esconde, al mismo
tiempo se está dando vía libre a lo planteado por el autor del texto, permitiendo que
persuada al lector sin una mínima oposición.
A la luz de reconocer un interés claro de la mayoría de docentes por acercar a sus
estudiantes a la lectura crítica, y habiendo revisado las actividades de lectura y sus
particularidades, es necesario señalar dos aspectos importantes: primero, la presencia de
diversas actividades de lectura regidas bajo propósitos específicos; segundo, el aula de
clase sigue siendo el lugar central del proceso educativo y aunque paulatinamente se abren
espacios distintos o se recurre a medios como plataformas digitales, queda la sensación de
que aún al docente le cuesta trabajo salir y quiere transformar la vida externa de sus
estudiantes y la comunidad circundante sin exponerlos de una manera directa al contexto; a
su vez, la tramitología institucional obstaculiza los intentos por recorrer la ciudad: ir a
museos, visitar galerías, recorrer parques o lugares históricos que complementen las
acciones que ocurren al interior de las clases.
A manera de cierre, es oportuno señalar que una mirada global a esta primera
categoria permite distinguir que los tipos de texto abordados por los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales determinan el cómo se desarrollan las actividades de lectura.
Además que, contrario a lo supuesto por los investigadores al inicio de esta investigación,
son los docentes de Ciencias Sociales y no así los de Lengua castellana, quienes más se
interesan en promover la lectura crítica. Finalmente, aunque hay interés en buena parte de
los docentes por promover la lectura crítica, sus avances son escasos ante los niveles
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básicos de lectura que presentan la mayoría de estudiantes. Lo anterior tiene como
consecuencia que su trabajo se quede en orientar solo la compresión textual y pocas veces
se llega a incursionan en el campo de la lectura crítica.
4.3.2. Categoría dos. Características de las actividades de lectura.
A través de los registros de observación, las entrevistas, el esquema categorial que
direccionaron el rumbo de los hallazgos y en consonancia con la conceptualización de
características, entendidas como las cualidades relevantes que definen a las actividades de
lectura. Se evidencia que dichas actividades en el ciclo V (10° y 11°) se dan en torno a
diversos tipos de texto, aunque se privilegian la literatura, el ensayo y la prensa. Tras el
análisis de la información recopilada, se encontró que están caracterizadas por cinco
atributos notables: el primero tiene que ver con la intención con que son llevadas al aula; el
segundo, cuáles son sus objetivos; en tercer lugar, la relación que tejen con el texto que se
lee; el cuarto, la forma como se evalúan, y, por último, el tipo de lector que forman. En este
sentido, se encontraron tres tipos de actividades en las aulas de clase: unas memorísticas e
instrumentales que buscan responder a situaciones prácticas, otras dialógicas, enfocadas a
la comprensión, y las últimas, reflexivas, que vinculan la lectura con la experiencia vital de
los estudiantes.
4.3.2.1.

Actividades memorísticas e instrumentales.

Las actividades de lectura de corte memorístico e instrumental se relacionan de
manera directa con contenidos estáticos del currículo, con ellas se intenta dar repuesta a los
estándares institucionales propuestos en los planes de estudio, se abordan conceptos propios
de las áreas sin ahondar mucho en ellos y bajo el presupuesto de que los estudiantes saben
aquello sobre lo que habla el maestro. Al respecto, en las observaciones se identificó cómo,
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en ocasiones, se transmite el saber sin una previa participación que oriente la construcción
de conocimientos, un ejemplo de esto se da cuando la docente (E5ID):
...incita (a los estudiantes) con la estrategia juguemos a la metáfora, juguemos al
símil. Se les entrega una guía con los conceptos y ejemplos de estas figuras literarias; la
profesora aclara dudas, explica y escribe ejemplos en el tablero.

Es de notar que en la situación presentada, el desarrollo de la actividad es orientado
todo el tiempo por la maestra, es ella quien proporciona los ejemplos, quien explica lo que
considera que deberían saber los estudiantes, quien supone que quedan dudas y las aclara;
sin embargo no hay una participación real por parte del estudiantado, lo que lleva a pensar
que este tipo de actividades de lectura propende por la formación de un lector pasivo, que
se queda con los textos que le ofrece el maestro para retener información puntual que le
permita responder preguntas literales, tales como nombres de personajes, lugares, fechas o
acciones, sin ir más allá de una interpretación condicionada.
Del mismo modo, este tipo de actividades tiene como objetivo dar respuesta a
situaciones de orden práctico, tal como lo refiere el docente (E3LR) cuando evidencia su
preocupación sobre estas prácticas:
…lo primero que debería saber (un estudiante) es cómo colocar en cuestión esos
saberes que se “deben” tener, que son saberes que hacen de la lectura un instrumento para
el seguimiento tácito y explícito de indicaciones o para la resolución de una prueba o para
el diligenciamiento de una hoja de vida o, inclusive, para la presentación de un examen.

De ello resulta que, la relación que se teje con el texto es distante, no se parte de un
auténtico interés y por lo mismo no existe una motivación real, por tanto, cualquiera de los
textos propuestos: una novela, un ensayo, una caricatura, se lee de la misma manera, se
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interpreta de forma similar, se evalúa mecánicamente para la obtención de determinados
resultados.
4.3.2.2.

Actividades dialógicas.

En lo que respecta a las actividades de lectura dialógicas, enfocadas en la
comprensión, es preciso señalar que parten de una preocupación generalizada de los
maestros sobre los niveles de lectura con los que llegan los estudiantes a las aulas de clase,
por tanto, el objetivo desde el cual se despliegan está enfocado en el desarrollo de
estrategias que les permitan pasar de un nivel literal a otros niveles de lectura, así lo
manifiesta el docente (E4CR):
… las prácticas de lectura son todas esas estrategias que yo puedo elaborar y
construir llevando al muchacho a que pueda pasar a todos los niveles de lectura, yo hago
análisis textual, que es leer con los estudiantes (puede ser en voz alta, todos al unísono, o
puede ser de manera individual) y a partir de eso yo comienzo a elaborar preguntas de
comprensión y la dificultad que veo es que les cuesta sacar conclusiones, les cuesta
deducir, inferir, para ellos eso es muy complicado […] a ellos les gusta es encontrar las
conclusiones que se pueden sacar del texto, es decir el nivel literal.

En este sentido, fue posible comprobar que los docentes que realizan este tipo de
actividades piensan los textos con un propósito claro, en el que la lectura es asumida como
un diálogo entre el autor y el lector; así las cosas, el estudiante deja de lado el rol pasivo y
pasa a ser interlocutor, lo que implica que reconozca el texto tanto en su dimensión
estructural como en su intencionalidad, para confrontarlo con sus propias ideas. Desde esta
perspectiva, se reivindica la pregunta como eje orientador del proceso de comprensión, lo
que remite a dos situaciones valiosas en la configuración de un lector activo: la primera,
que el estudiante tiene algo para decir sobre lo que lee, es decir que la voz del estudiante es
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importante; la segunda, que el maestro debe estar presto a mantener el diálogo, debe contar
con preparación, conocimiento y capacidad de mediación para alcanzar los objetivos
propuestos.
Otro aspecto relevante en las actividades orientadas hacia la comprensión tiene que
ver con la relación que se gesta entre el texto y el estudiante, aquí el estudiante tiene
posibilidad de leer de múltiples formas, las observaciones realizadas dan cuenta de diversos
modos de lectura que efectúan los maestros, ésta puede ser individual o grupal, en
ocasiones se lee de manera silenciosa, otras en voz alta, puede ser dirigida por el maestro o
por los estudiantes, lo que incide en el desarrollo de otros factores asociados al leer de
manera comprensiva, entre los que se puede contar la velocidad, la entonación, el ritmo, los
matices de la voz, el reconocimiento de palabras desconocidas y la sustitución léxica.
Es claro que aquí lo central no es la resolución de pruebas o exámenes que den
cuenta de contenidos; por el contrario, se estimula la participación desde opiniones,
fundamentadas o no, que den cuenta de la aprehensión del texto en cuanto a su estructura o
en cuanto a sus planteamientos. En este tipo de actividades los contenidos curriculares
orientan el proceso, mas no lo determinan, son importantes porque facilitan la comprensión,
pero no son lo más relevante, como se evidencia en la clase del maestro (E4CR)
…En esta sesión se pretende conceptualizar el tema en cuestión “bien común”,
Para ello el maestro invita a la lectura de la guía, en este caso la lectura es dirigida, pero
por los propios estudiantes. Esta lectura se realiza párrafo a párrafo, de cada párrafo el
maestro pretende extraer la idea principal, recordando que una idea se expresa en forma
de oración y que a su vez ésta está compuesta por sujeto, verbo y predicado.
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En este tipo de ejercicios se extraen las ideas principales de cada párrafo y no se
pasa al párrafo siguiente hasta no haber discutido plenamente el preexistente; entonces, el
texto se constituye en pretexto para el desarrollo de competencias que se evalúan mediante
la capacidad argumentativa, sin embargo, al tratarse de clases enmarcadas en un método
dialógico se valora mucho al estudiante que participa de manera activa, pero no se brindan
alternativas para aquellos a quienes les cuesta comunicarse de manera oral.
4.3.2.3.

Actividades reflexivas.

A partir de las observaciones de clase y las entrevistas realizadas, fue posible hallar
un tercer tipo de actividades, asumidas para esta investigación como reflexivas. En éstas se
vincula al proceso de lectura el reconocimiento del contexto del lector, se busca con su
implementación trascender a la experiencia vital de los estudiantes, en el sentido que se
reconozcan como sujetos éticos y políticos que tienen incidencia y participación en su
realidad. En palabras del maestro (E3LR)
…no se podría leer sin que ese leer sea a su vez un leer la realidad. Y un leer la
realidad, en esta acepción muy particular, no para confirmarla sino para cuestionarla, y
cuestionarla desde los horizontes que la lectura provee inicialmente, pero luego también
para cuestionarla a partir de los propios horizontes, que a partir de lo leído y a partir de
las comprensiones hechas, los mismos estudiantes pueden ir creando y recreando. Es decir,
no se trata simplemente de llevar lo leído a la realidad, sino que en la medida en que se lee
y en la medida en que se logra interiorizar lo leído, los estudiantes van siendo capaces de
apalabrar, es decir, de encontrar sus propios conceptos, sus propias categorías, sus
propias formas de ver la realidad, para lograr, no simplemente acoplarse a la realidad,
acoplarse a lo social, acoplarse a la norma, acoplarse al cumplimiento, sino poder recrear
unas historias distintas a partir de lo leído.
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Se pudo determinar que, con el ánimo de estimular la curiosidad y la motivación de
los estudiantes, los maestros llevan al aula textos que les sean muy familiares, que toquen
su experiencia de vida, que cuestionen su papel en la sociedad, pero que además tengan
peso epistemológico desde las áreas que orientan. Lo que posibilita el reconocimiento de
sus saberes previos, una toma de postura frente a los planteamientos hallados y la
confrontación con ideas opuestas a las suyas, junto con un reconocimiento profundo de los
aspectos formales del texto, su función social y su veracidad en la construcción de
conocimiento.
Además de lo anterior, se encontró que este tipo de actividades buscan formar un
lector creativo, que indague por el sentido profundo de los textos, pero que además los
confronte, mediante juicios de valor fundamentados, con sus propias posturas en un
cuestionamiento permanente de la realidad, asimismo, que reivindique su rol como sujeto
pensante, constructor de utopías para la transformación social. En este ejercicio, la escritura
se constituye en complemento para las actividades de lectura haciendo posible la expresión
de ideas y postulados. Desde la experiencia del docente (E3LR) se evidencia cuando
…con unos estudiantes de once tuvimos la oportunidad de escribir un texto, un
ensayo que -digo yo-, quedó decentemente escrito, a partir del texto de Estanislao Zuleta,
El Elogio de la Dificultad. Fue todo un proceso muy revelador en la medida que las
estudiantes que se hicieron cargo de esto, de esa herramienta, de ese ensayo, lo hicieron
por iniciativa propia, porque les llamó mucho la atención el texto. Lo interiorizaron de tal
manera que su misma experiencia vital cambió a partir de la lectura del texto, de la
interiorización del texto y tercero, que a partir de la lectura del texto se comprendió la
importancia y la necesidad de vincular el elemento escritor, también como expresión de esa
experiencia vital muy interna.
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Por último, respecto al proceso de evaluación de estas actividades, vale la pena
mencionar que se tiene en cuenta, además de la heteroevaluación, la capacidad de
autoevaluación y coevaluación en el establecimiento de pautas para la mejora; sin embargo,
al estar determinada por las políticas educativas y el sistema de evaluación nacional, se
entra en una contradicción, pues se trabaja en oposición a la calificación como resultado,
pero al final del proceso, el sistema exige que se otorgue una calificación, inquietud que
plantea de manera muy acertada el entrevistado (E3LR) al mencionar que
… en este mismo momento estoy en esa disrupción conflictiva en el aula, porque
estoy tratando de pensar cómo hacer frente a los condicionamientos del sistema
calificador, pensar en la posibilidad de ir más allá. Pero eso implica también atentar
contra el statu quo de lo normativamente aceptado como verdad, y es que el decreto 1290
dice que hay que evaluar de tal manera que la evaluación en una institución sea analogable
o asimilable en la Escala Evaluativa Nacional y eso genera unas complicaciones porque se
comprende la evaluación como calificación y calificar implica estandarizar y estandarizar
en términos de la sociedad de consumo donde nos encontramos implica excluir. ¿Cómo
pensar en una lectura crítica que siendo crítica y tratando de presentar una visión distinta
y unos saberes distintos y unas lecturas distintas resulta reproduciendo los mismos
esquemas de exclusión? es esto un dilema, esa es toda una complicación.

Es importante mencionar que este último tipo de actividades son asumidas por los
docentes vinculados a la investigación como de lectura crítica, no obstante, tras el análisis
adelantado, fue posible evidenciar que, aunque existe una preocupación permanente por
acercarse a ésta, no se logra en los estudiantes un proceso autónomo de inferencia,
interpretación y evaluación de los textos propuestos que les permita trascender de lo
argumentativo, al reconocimiento de ideologías e intenciones, debido a que para ello se
requiere mayor conocimiento del contexto.
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4.3.3. Categoría tres. Elementos de una estrategia docente para la
lectura crítica de las columnas de opinión.

Esta categoría responde al tercer objetivo específico de la investigación (Definir los
elementos de una estrategia docente que oriente la lectura crítica de las columnas de
opinión…). Como en las dos categorías anteriores, es conveniente volver sobre los
conceptos que dan sentido a la interpretación en esta categoría: elementos, estrategia,
lectura crítica, columna de opinión.
El primero, Elementos, entendidos como las partes constitutivas de la guía de
acción de las estrategias docentes; el segundo, Estrategia docente; entendida como una
herramienta que planifica de manera flexible y global el empleo consciente, reflexivo y
regulativo de acciones que se conciben para alcanzar los objetivos del proceso educativo,
en este caso, orienta la lectura crítica de la columna de opinión; el tercero, lectura crítica
entendida como un proceso que permite descubrir ideologías e información que subyace en
un texto; y el cuarto, columna de opinión entendida como un texto argumentativo en el que
un autor fija su punto de vista sobre una serie de ideas, razones y juicios que lo llevan a
exponer su posición sobre un tema o hecho específico.. Es así como el proceso de
destilación de la información relacionada con esta categoría, permitió establecer cuatro
elementos constitutivos de una estrategia docente: propósito, momentos, recursos y
evaluación; y para el caso de la propuesta presentada en esta investigación, además de los
anteriores, la columna de opinión.
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4.3.3.1.

El propósito.

Es el primer elemento que fundamenta la estrategia docente y adquiere importancia
estructural porque define el punto de partida de la estrategia, ayuda a orientar el recorrido
de la misma y visualiza la meta que el docente quiere alcanzar con la estrategia. En la
información recolectada se manifestaron dos tipos de propósitos, el primero relacionado
con las capacidades y el segundo con las actitudes.
Al revisar el primero, se identifican tres capacidades: unas relacionadas con el
hablar que se manifiestan a través del diálogo y los debates sobre hechos cercanos; otras
relacionadas con el leer diferentes textos y desarrollar los niveles de lectura, y por último la
escritura como expresión de aquello que se piensa en una práctica que se vincula con las
capacidades particulares de cada estudiante. El segundo propósito también se manifiesta en
tres actitudes: una relacionada con el respeto hacia el reconocimiento del otro para
entenderlo, promover la convivencia y así humanizar la existencia; otro encaminado hacia
la opinión, donde se reconozca la pluralidad de voces, se respeten las diferentes posturas y
se argumente desde unas convicciones autónomas, y, finalmente, una orientada a la
problematización sobre las situaciones adversas para proponer soluciones.
Frente a lo descrito anteriormente es oportuno precisar que los propósitos que
determinan la ruta de la estrategia en el aula de clase, se manifiestan en conjunto y que es la
interacción la que posibilita que estos propósitos se alcancen o no. Ejemplo de ello se
evidencia en que la mayoría de docentes privilegia el diálogo en clase desde una
disposición personal tanto del docente como de los estudiantes y la organización del aula
para trabajar una mesa redonda o una plenaria, como lo expresó el docente (E3LR)
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…estamos comenzando a ubicarnos un poco como lo harían nuestras comunidades
ancestrales en América Latina: todos mirándonos hasta donde se puede, tratando enfrentar al
otro que habla.

Otro aspecto que muestra la preferencia por el diálogo es que los textos propuestos
entran en un ejercicio de socialización y análisis en donde se manifiestan actitudes de
respeto para discutir desde los argumentos.
También es importante manifestar que, de acuerdo con las observaciones realizadas
en las aulas de clase, no todas las actividades de lectura implementadas por los maestros
responden a unos propósitos articulados con una estrategia de lectura crítica en la
perspectiva del pensamiento crítico, sino que se constituyen en un activismo inconexo. Esta
situación pone de manifiesto dos aspectos a tener en cuenta: el primero es que ante la
ausencia de una estrategia estructurada no es posible reconocer el avance en el proceso y,
menos aún, orientar el trabajo hacia un horizonte definido puesto que todas las actividades
se desarrollan mecánicamente en procura de la estadarización. El segundo, muestra que los
profesores desconocen estrategias pertinentes para orientar la lectura crítica y, por ende, el
desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes, o que caen en el conformismo de
repetir actividades faltando a su ética y desconociendo los estilos de aprendizaje de sus
estudiantes.
4.3.3.2.

Los momentos de lectura.

El segundo elemento de la estrategia docente fue definido como los momentos de
lectura por los cuales debe avanzar el estudiante con la mediación del maestro. La
interpretación de la información recolectada evidenció que son tres; de inicio, de proceso y
de cierre. A continuación, se presentará la interpretación respectiva
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El momento de inicio.
Se relaciona con el ambiente propiciado por el docente para dar la bienvenida a los
estudiantes. Es en ese momento cuando el docente recibe a sus estudiantes cálidamente, con
un trato respetuoso y procura una sensibilización para explorar acerca de sus problemas y
experiencias que les reconozca como participantes clave en el proceso educativo. Esa
interacción al inicio de las actividades de lectura entre el docente y los estudiantes permite,
no solo el compartir experiencias personales, sino también la socialización de lecturas
realizadas que propician la interacción y los convoca al trabajo propuesto con la activación
de sus saberes previos mediados por la motivación. Por lo tanto, las pesquisas hechas
mediante el análisis documental y los registros de observación en aula muestran la
importancia de construir un ambiente que acoja a los estudiantes. En la medida que
prevalezca el trato respetuoso y de cordialidad hacia ellos, aumentarán las posibilidades de
alcanzar una disposición favorable para el inicio de un proceso de lectura crítica.
El momento de proceso.
Hace referencia al saber hacer, saber saber y saber ser. El saber hacer permite, en las
actividades de lectura, un diálogo con el autor del texto, comprendiendo que se lee desde
unas intencionalidades y necesidades, que luego ayudan a la escritura como resultado del
acto de lectura. Este diálogo entre lector y autor se enriquece gracias a las preguntas que los
estudiantes, como lectores, pueden plantearle al texto. Es mediante las preguntas que
pueden llegar a la compresión de sus propios saberes, los cuales les permiten la
clasificación y jerarquización de ideas. Por su parte, el saber saber permite la relación de
diferentes temáticas para encontrar vínculos que son útiles en el proceso de conceptualizar
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sus saberes. A su vez, el saber ser ubica al estudiante en una perspectiva de contexto, un
ejemplo que ilustra la idea anterior se describe en el registro de observación de la docente
(E7AS)
…la profesora interroga ¿Qué es lo interesante de este artículo? Daniela responde
que “es importante porque conocemos sobre una especie en vía de extinción que habita cerca
de nuestro contexto.

Allí los estudiantes pueden expresarse, participar de manera más autónoma y,
además, cultivar los valores de respeto por la palabra del otro, el consenso para llegar a
acuerdos. Este segundo momento de la puesta en marcha de la estrategia docente, muestra
el esfuerzo de docentes comprometidos con su labor para que el estudiante desarrolle
capacidades y fortalezca actitudes para trasformar su realidad. Lo que no es claro es el
proceso que se desarrolla con aquellos estudiantes que no alcanzan el ritmo descrito
anteriormente, o si por el contario son excluidos del proceso lector y marginados.
El momento de cierre.
Busca la verificación de lo aprendido durante el proceso de los tres momentos de la
lectura mediante un ejercicio evaluativo en dos sentidos: primero, el planteamiento de
preguntas que pueden ser abiertas, cerradas, tipo ICFES o también desde la producción de
textos breves; segundo, confrontación y recreación de la realidad con pinturas, poster o
afiches publicitarios. Un hallazgo importante relacionado con la evaluación de las
actividades de lectura es que la evaluación se ha diversificado. Lo memorístico no se
deshecha, pero si se comprende la lectura más allá de preguntas cerradas o los exámenes de
opción múltiple. Se evidencia en las observaciones de aula que predomina una evaluación
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cualitativa y que ésta se relaciona con la presencia reiterada del diálogo e intercambio de
ideas, al respecto, en el registro de observación de la docente (E7AS) se describe
La profesora preguntó ¿Qué conclusiones deja el artículo? Mariana dice que nos
falta cultura, Camilo dice que “eso depende de cada persona” entonces la profesora
pregunta ¿Cuál es la importancia del teatro? O ¿Qué pasaría si abriéramos un teatro y a
lado una tienda? ¿Cuál lugar se llenaría primero? Al unísono todos gritan que la tienda se
llenaría primero, a lo que la profesora completa diciendo que el acercamiento a la cultura
depende de nuestro interés y del arraigo en la sociedad. Las voces confluyen para decir que
carecen de cultura y que el nivel en este aspecto es bajo.

Algunos docentes evalúan con variedad de instrumentos y validan la creación como
forma de evaluación. Se infiere que, en la perspectiva de la evaluación de la lectura para el
desarrollo del pensamiento crítico, es importante retomar algunos de los ejemplos de
evaluación manifestados por los entrevistados y corroborados en las observaciones de clase,
donde se definió que buena parte de la evaluación se relaciona con el argumento y la
justificación de ideas, ejemplo de ello lo aportó el docente (E3LR)
Sí yo le digo a una niña o a una chica que la evaluación tiene por finalidad permitirle
desarrollar y hacer uso de sus potencialidades, entonces hay una visión distinta en la
cuestión, porque entonces la centralidad no está en lo perverso que puede llegar a ser el
asignar un número, o en lo liberador que puede llegar a ser establecer a ese mismo número
como un indicador de un proceso.

Esta situación es favorable al desarrollo del pensamiento crítico y hace parte de los
hallazgos de esta investigación, porque pone de manifiesto una perspectiva distinta en
cuanto a la evaluación y que puede beneficiar el proceso formativo, en declive de una
mirada sancionatoria de la evaluación.
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4.3.3.3.

Los recursos

El tercer elemento de la estrategia se manifiesta en los recursos que el docente
puede usar para desarrollar los momentos de la estrategia. Por tanto, se describirán aquellos
que sirven de apoyo; posteriormente, se hará énfasis en la columna de opinión por ser el
tipo de texto objeto de esta investigación.
En concordancia con lo anterior, existen unos recursos que apoyan la expresión oral.
Como los tableros, carteleras, diapositivas y videos. De estos el más usado es el tablero
como un recurso esencial de la clase. Llama la atención de los investigadores que este
recurso no pierde vigencia a pesar de existir otros más atractivos para los estudiantes.
Posiblemente, una de las causas de su uso masivo, está relacionada con la escasa dotación
de algunas de las instituciones vinculadas a la investigación, donde el maestro para ver un
video o proyectar presentaciones tiene que negociar con sus pares o solicitar cambios de
aula. La educación diferente se logrará si los docentes tienen acceso a recursos variados.
De igual manera, existen otros recursos de búsqueda de información continua como
páginas de internet, Moodle y blogs. Estos recursos no son de uso frecuente entre los
docentes entrevistados y observados porque prefieren quedarse con los tradicionales o que
no les demande tanto tiempo extra en su búsqueda. La inclusión de estos materiales para el
desarrollo de las actividades de lectura es necesaria, pero exige al docente estar alfabetizado
en las tecnologías de la información para poder acercarse y examinar fuentes fiables ante la
magnitud de información que se halla en la red.
También son importantes los materiales que los docentes diseñan y emplean para el
desarrollo del proceso lector como guías, apuntes, fotocopias, portafolios y la prensa
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impresa por contener a la columna de opinión como texto que, para efectos de esta
investigación, se constituye en un elemento potente para orientar procesos de lectura crítica.
4.3.3.4.
La columna de opinión como texto potente para orientar
procesos de lectura crítica.
El trabajo con columnas de opinion en las áreas de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales posibilitaría la consolidación de un lector crítico, sin embargo, su uso es escaso en
las aulas y cuando es trabajado, se asume generalmente como informativo, desaprovechando
la posibilidad de realizar procesos más rigurosos como: poner la mente en tensión para ver
más allá de lo inmediato o hacer un intento activo de comprender y evaluar las ideas; y,
además, desconociendo que la prensa es un medio capaz de direccionar la opinión pública
sobre temas de orden político, económico, social y otros que son relevantes para los jóvenes.
Lo anterior muestra cómo este texto puede constituirse en un elemento potente para una
estrategia que oriente procesos de lectura crítica. En consecuencia, el trabajo con este tipo de
texto requiere tener claridad respecto a su definición, sus características, el rol del columnista
y el rol del lector de columnas, aspectos que se profundizarán a continuación.
Mirada de los expertos a la columna de opinión
El ejercicio de triangulación indica que desde la perspectiva de los autores que
fundamentaron esta investigación, la columna de opinión es entendida según Morán (1988)
“como una apostilla, una explicación, una aclaración de los hechos más destacados entre
los que constituyen la información del día” (p.186). Por otra parte, para Gutiérrez (1984),
corresponde a un “artículo razonador, orientador, analítico, enjuiciativo y valorativo; según
los casos, posee una finalidad idéntica a la del editorial, pero su diferencia radica en que el
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comentario es un artículo firmado y su responsabilidad se liga solo al autor del trabajo” (p.
170).
Es oportuno constrastar las dos miradas anteriores, con lo dicho por la docente
entrevistada (E7AS), con experiencia en el manejo de prensa en aula, quien afirma
Yo la vería [la columna] de dos formas: lo que nos presenta el columnista y la otra es
como la toma el lector, porque una cosa es lo que se está opinando; lo que está escrito ahí y
otra cosa es si el lector está realmente acuerdo con eso. Entonces hablar de mi opinión frente
a una cosa puede ser una, pero quién está escuchando puede estar opinando completamente
diferente a mí.

La respuesta anterior concibe al lector como un sujeto activo, capaz de controvertir
el contenido de la columna y con actitud escéptica y cuestionadora.
Otra visión la aporta desde el periodismo el columnista (E1RS) entrevistado para
esta investigación:
“la columna de opinión es lo que haga el columnista. Usted tiene desde columnas de
Daniel Coronell que realmente son investigaciones y denuncias, más que opiniones, a veces
son de opinión, pero casi siempre son pequeñas artículos de denuncia muy contundentes y
muy buenos. Hasta las columnas de Daniel Samper Ospina que son sátiras y parodias
descaradas, son fantásticas en todos los sentidos”.

La mirada aportada por el columnista muestra que la columna es un género
periodístico determinado por el estilo de quien la escribe y que en ocasiones va más allá de
la opinión, prefigurándose desde el estilo del autor, así lo considera el mismo columnista al
decir
“Creo que lo que es una columna de opinión es el columnista; el columnista carga
ese espacio de su propio género.... ¿Y qué espera uno de un columnista? espera que esté
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cumpliendo su promesa de estar diciendo exactamente lo que piensa. Eso yo creo que es
realmente lo que es una columna de opinión: un tipo o una tipa prometiendo que lo que está
diciendo ahí es lo que piensa”.

Esta última idea da entrada a un cuestionamiento que fundamenta esta investigación
y tiene que ver con cómo la columna de opinión exige de un lector crítico porque muchas
veces quien la escribe no lo hace desde su convicción, sino que responde más a un interés
particular con la intención de orientar el pensamiento del lector e imponerle unas creencias
o formas de ver el mundo. Este mismo entrevistado ratifica la idea anterior cuando
responde a la pregunta: “¿Sería válido afirmar que en periódicos como El Tiempo, El
Espectador, periódicos de gran plataforma como El Colombiano, hay columnas que
realmente no son columnas de opinión?”
“Yo creo que no son columnas de opinión, son trampas y son engaños. Son columnas
de opinión falsas. Pero pues están en el formato, juegan a lo que hace una columna de
opinión emiten opiniones, las argumentan, pero luego usted va a ver y entonces el columnista
trabaja con el político que acaba de llegar de embajador del gobierno o fue ministro hasta
hace dos meses”

Además, en sus características hay elementos de su estructura formal que para
nuestro entrevistado (E1RS) corresponden a:
“unas características muy evidentes, digamos, que son el tamaño, las columnas
máximo tienen 5000 caracteres, eso sería una característica muy concreta [Las de El Tiempo
tienen 3700 - 4000 caracteres] y una condición general es casi que una idea que se
argumenta: una columna de opinión es una opinión que se argumenta.

En otra de sus respuestas, este mismo entrevistado se refiere a las dificultades que
pueden tener algunas columnas y variaciones según el columnista
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“Yo creería que hay columnas que no funcionan porque están tratando de
explicar muchas cosas, me parece, demasiadas opiniones al tiempo. Entonces uno se
pierde y no sabe de qué se tratan, pero como que cada columnista hace lo que le da la
gana; y eso es una señal de libertad de prensa. Además, el género se varía mucho de
columnista en columnista. En todo caso yo creo que es un género literario; un mini
ensayo, que en manos de gente con agenda pues es pendejada, pero en manos de un
historiador como Juan Esteban Constain es placer como histórico, anecdótico muy
bien escrito”
Hasta aquí queda claro que la columna de opinión es un género periodístico que
propicia estilos de escritura que pueden ir más allá de la opinión y llegar al campo de la
denuncia; de igual manera que, se corre peligro cuando este tipo de texto es escrito por una
persona con agenda política e intenciones sesgadas porque puede imponer discursos que
pretenden ofrecer visiones unívocas de la realidad.
Existen otras dos características esenciales de la columna de opinión y se relacionan
con la actualidad de su contenido y el carácter subjetivo que ofrecen. Frente a la primera los
columnistas profesionales, o quienes por alguna connotación asumen esa función, abordan
temáticas actuales y generalmente de algún grado de impacto para la comunidad. La
actualidad contribuye a que la columna de opinión sea un texto dinámico que se renueva
constantemente y que nutre la opinión pública. Con respecto a lo segundo, la columna abre
el espacio para la subjetividad de quien escribe, allí su autor expresa lo que siente desde su
ideología y con una mirada que generalmente es univoca de las situaciones. La columna
permite una reconstrucción de las apreciaciones que se presta para dar forma artificial a la
realidad y destacar una compresión del mundo. No obstante, es necesario llamar la atención
sobre la manera como muchas columnas con denuncias y opiniones valiosas se quedan sin

94

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE COLUMNAS DE
OPINIÓN
trascender por la avalancha de información que circula diariamente y otras con falacias e
impresiones son tomadas por ciertas sin un mínimo de cuestionamiento o contra
argumentación. Esta realidad exige unos lectores atentos para clasificar la información,
distinguir la valiosa de aquella que solo intenta imponer miradas unilaterales, por lo tanto,
es importante examinar el rol del columnista y el del lector de este tipo de texto.
Rol del columnista.
Le corresponde al columnista ser un periodista ético para decir la verdad, lo que
piensa, lo que siente y lo que sabe, sin guardarse nada; siendo consciente de la
responsabilidad que le demanda escribir en la prensa como medio de comunicación masiva,
es en palabras de nuestro entrevistado (E1RS) “un tipo o una tipa prometiendo que lo que
está diciendo ahí es lo que piensa”. La ética del columnista es un concepto que no se
percibe a simple vista, sino que se requiere de una lectura atenta, cuidadosa para saber si el
columnista asume una postura más bien acomodada a los discursos hegemónicos para
hacerlos perdurar. Esto se relaciona con la llegada a los espacios de opinión en la prensa de
personas por su status social más que por sus virtudes éticas.
Ese mismo ejercicio ético del columnista de opinión, le debe llevar a evitar no ser
agente manipulador ni de dominación, todo lo contrario, desde su espacio periodístico
debería promover un pensamiento libre y crítico que no favorezca la alienación y que
mucho menos promueva una cultura de muerte. Para el entrevistado (E1RS)
…el columnista está llamado a decir la verdad en una época en la que tanta gente la
fábrica, el cuento de las falsas noticias, los políticos que se inventan la realidad, basta con
decir que el presidente de Estados Unidos miente constantemente y le funciona; basta con
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decir que las campañas políticas últimas en Colombia han sido una guerra de mentiras y de
propaganda sucia.

Por lo tanto, en este contexto de las falsas verdades, se requiere de columnistas de
opinión con carácter para defender su posición y no dejarse intimidar. Su labor debe ser
consecuente con su rol de periodista ético y consciente de la incidencia que puede generar
en el lector con su discurso.
Del columnista de opinión también se espera que esté a la altura de la competencia
profesional que su labor le demanda. Es decir, que la información publicada sea verídica y
evite al máximo hacer conjeturas desde las ideologías que prefiguran su discurso. En cuanto
a las opiniones y juicios se espera que respondan a un ejercicio de reflexión y no un
discurso incendiario que desinforme y manipule. El ideario anterior debe manifestarlo el
columnista desde un contenido explícito de sus columnas, al escribir textos claros con
argumentos coherentes y que son definidos con las particularidades de su estilo personal,
que pueden ir desde un lenguaje elaborado, solemne, pasando por la investigación, la
literatura, hasta la sátira y el humor, esto lo ratifica nuestro entrevistado (E8DS) cuando
dice
“si usted coge muy buenos columnistas se dará cuenta que son diferentes todos.
Héctor Abad es muy buen columnista y nada tiene que ver con Coronell, ambos son muy
buenos, pero son muy distintos y ninguno de ellos dos tiene que ver con Tola y Maruja, pero
Tola y Maruja no tienen nada que ver con lo que escribe Guillermo Perry en El Tiempo. Igual
Perry es muy bueno también. Es decir, no hay una sola manera de hacer las columnas, hay
que explorarlas, hay que buscarlas y para eso se necesita talento, no solamente para escribir
sino para saber qué es lo que escribo y cómo lo escribo para que me lo lean”
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Es innegable que el ejercicio ético del columnista se mueve entre el espacio de
expresarse y decir todo lo que piensa o lo que le demanda un profesionalismo para dar sus
apreciaciones con argumentos y lejos de las pasiones personales. En este sentido, es
importante tanto el contenido explicito como el contenido latente de la columna de opinión
para no emitir mensajes soterrados que alimenten las pasiones de los lectores sin razones
justificadas. Como ciudadano, el columnista no puede negar que se ha construido desde
unas convicciones históricas e ideológicas que le dan una perspectiva para asumir el
mundo; sin embargo, estás no deben cargar por completo el espacio, lo ideal es que un
columnista de opinión tenga en cuenta voces diferentes y las confronte con sus ideas para
que sus discursos respondan a un ejercicio de discernimiento que promueva una lectura
crítica de la realidad a través del contenido sus columnas.
Rol del lector de columnas.
Quien lee una columna de opinión debe saber que se enfrenta a un texto con una
mirada particular de la realidad, allí los argumentos son el eje de la discusión que le exigen
estar atento a cualquier argumento que pretenda imponerle una forma particular de ver la
vida. Al respecto el entrevistado (E1RS) sostiene que
“Yo creo que un lector de columnas es ya un lector diferente. Creo que no mucha
gente, no la gran mayoría de lectores llegan a las columnas. Yo creo que el lector de
columnas es primero lector de noticias”.

En esta perspectiva, el lector de columnas debe tener unas competencias
comunicativas que le permitan comprender el texto para luego tomar distancia de éste y
asumir una posición cuestionadora de los argumentos que exponga la columna, así lo
ratifica el entrevistado (E1RS) al manifestar
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“usualmente el lector de columnas está interesado en ser crítico, es un lector que
quiere ser crítico, entonces es otra relación”

Asumir una posición crítica no significa estar siempre en desacuerdo con los
argumentos del columnista, una buena lectura crítica se alcanza cuando se es capaz de
reconocer la validez de juicios de quien piensa diferente. En este escenario, es importante
cultivar en los estudiantes unas actitudes por asumir una posición crítica, defendiendo su
percepción con argumentos y siendo consciente que su mirada no es definitiva por lo que
requiere reflexión constante y revisión de las ideas que configuran sus puntos de vista.
4.3.3.5.

La evaluación.

Es el quinto elemento de la estrategia y se comprende como un proceso permanente
que contribuye a mejorar y potenciar el desarrollo de la estrategia docente para la lectura
crítica de columnas de opinión, antes que sancionar las actividades de los docentes y los
estudiantes. En consecuencia, la evaluación está vinculada con el propósito de la estrategia
y es transversal durante toda la implementación de la misma, cumpliendo en cada momento
una función particular.
En el momento inicial.
Permite diagnosticar y conocer el punto de partida y así caracterizar el grupo con el
cual se aplicará la estrategia. Es importante enfatizar que, en estas circunstancias, el
maestro mediador anticipará las posibles dificultades que afrontará y tomará las
precauciones para superarlas; este alistamiento permite seleccionar las herramientas
oportunas para la implementación de la estrategia. Paralelamente, permite en este momento,
contextualizar la situación de enseñanza y crear un ambiente de cercanía con la temática.
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En el momento de desarrollo de la lectura.
Allí la evaluación adquiere un carácter formativo, desde lo cualitativo porque ayuda
en la mediación del docente y progresión del proceso educativo. Su función es regular el
proceso para tomar los correctivos pertinentes y alcanzar la meta propuesta. Es necesario
hacer claridad que no solo se aplica la evaluación docente – estudiante, (heteroevaluación),
sino que la evaluación entre compañeros (coevaluación) y a sí mismo (autoevaluación)
también se incluyen al concebir al estudiante como ciudadano capaz de emitir un juicio
valorativo en su construcción como sujeto crítico. Al mismo tiempo, la autoevaluación,
sustentada en la metacognición le permite al estudinte reconcer los avances en su proceso
formativo y ser consciente de sus debilidades para superarlas.
En el momento de cierre de la aplicación de la estrategia.
La evaluación tiene un carácter sumativo para verificar las metas cumplidas y hacer
el balance del proceso. Esta circunstancia no se contrapone a la posibilidad de proponer
acciones correctivas que le permitan al estudiante cualificar su proceso y su formación
como sujeto crítico. Bajo estas circunstancias, la evaluación deja de ser una acción
sancionatoria al final de los procesos para convertirse en una herramienta transversal que se
ocupa de ayudar en la progresión del proceso de lectura crítica.
Por último, es pertienente enfatizar que el diseño de una estrategia docente sí puede
contribuir al desarrollo de una lectura crítica, pero depende del docente, como mediador,
que encamine sus acciones hacia un propósito definido para alcanzar un proceso de lectura
crítica de manera secuencial e intencional y no de actividades aisladas. Un propósito de
lectura en la perspectiva del desarrollo del pensamiento crítico atendiendo a unas
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dimensiones en la línea de Boisvert (2004) actitudes, capacidades y estrategias porque
como pudo corroborarse, tanto en las entrevistas como en las observaciones realizadas a los
docentes vinculados a esta investigación, se constata una ausencia de estrategias
debidamente planeadas que permitan el desarrollo de la lectura crítica de columnas de
opinión. Esta lectura crítica a partir de las columnas de opinión se opone a una lectura
pasiva y poco cuestionadora que generalmente contribuye a imponer miradas unívocas de la
realidad, a dar por sentadas opiniones frente al modo de pensar y actuar sin posibilidad de
controvertir y avizorar nuevas visiones de mundo, de realidad y de sujeto al asumir la
columna como un texto informativo.
4.3.4. Categoría cuatro: Maestro como mediador de la estrategia
docente.
La orientación y guía del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura
depende de la comprensión que tenga de su práctica pedagógica relacionada con un enfoque
de lectura, un propósito, unas actividades, unos recursos y una evaluación. La relación entre
dichas actividades y los resultados correspondientes en el aula no es, por tanto, lineal e
inconsciente, sino que está determinada por las concepciones de educación, pedagogía, y
didáctica que configuran la experiencia del maestro en su quehacer diario en el aula. Dentro
del marco de esta investigación, fue apremiante definir los elementos de una estrategia
docente que contribuyeran a desarrollar la lectura crítica de las columnas de opinión con
estudiantes de educación media. Dichos elementos son: el propósito de lectura que define la
planeación y aplicación de la estrategia, los momentos del proceso de lectura crítica de una
columna de opinión, la columna de opinión como tipo de texto para una lectura crítica y la
evaluación. No obstante, fue posible determinar que la planeación e implementación de una
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estrategia requiere de la presencia del docente como mediador, por tal razón se llegó a la
construcción de ésta como cuarta y última categoría con la que se cierra el proceso de
interpretación.
Para los propósitos de esta investigación, el docente como mediador, es aquel que
permite el encuentro significativo del estudiante con el proceso de lectura crítica mediante
la planeación, desarrollo y evaluación de una estrategia docente que él mismo diseña. Para
cumplir con este cometido el docente requiere vincular unas cualidades específicas con el
ejercicio de su profesión, ésta a su vez, está determinada por su formación y su experiencia.
4.3.4.1.

Cualidades del maestro mediador.

Mediante este proceso de investigación fue posible evidenciar que, para desarrollar
procesos de lectura crítica en el aula de clase, los maestros deben contar con unas
cualidades que faciliten establecer relaciones intertextuales entre las diferentes propuestas
abordadas en clase. Es así como el maestro debe caracterizarse por poseer un amplio
horizonte cultural. Un maestro mediador de lectura crítica, ofrece a sus estudiantes diversos
formatos textuales, tal como lo manifiesta el docente entrevistado (E4CR) cuando
menciona que para lograr su meta realiza una serie de actividades en torno a un tipo
específico de texto; por ejemplo, una película, sin embargo, para que se comprendan los
conceptos abordados desde el contexto, alienta la discusión en torno a otros tipos de texto
como la prensa escrita, la literatura, la música, la pintura u otras manifestaciones culturales
porque “las prácticas abordadas están inmersas en el asunto de la cultura que los
muchachos viven”, afirma uno de los maestros.
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En esta misma dinámica, otra de las cualidades que debe poseer el maestro como
mediador es ser cuestionador frente a los discursos que impone la sociedad. Una de las
primeras tareas que asume un maestro que lidera procesos de lectura crítica es estar en
permanente actitud de sospecha, lo que le implica analizar de manera cuidadosa los
referentes textuales con los que trabaja, percatarse, mediante una observación profunda, de
aquellas situaciones inadvertidas a una lectura superficial para desarrollar actitudes y
capacidades similares en sus estudiantes.
4.3.4.2.
Formación y experiencia en la configuración del maestro
mediador.
De acuerdo con el análisis desarrollado, fue posible determinar que es más fácil para
un maestro mediar procesos de lectura crítica al contar con formación académica e interés
investigativo en disciplinas asociadas con las humanidades, no obstante, se encontraron
maestros con este interés fundamentado desde la experiencia en dos sentidos: uno
pedagógico y otro didáctico.
En cuanto al sentido pedagógico fue posible determinar que los maestros orientan su
labor mediadora desde cuatro acciones: la primera de ellas tiene que ver con el trabajo en
espacios colaborativos, en los que el intercambio de experiencias posibilita el diálogo, la
consolidación de posturas y el fomento de la argumentación, lo anterior se valida cuando la
entrevistada (E5ID) afirma:
…yo creo que la primera herramienta, el primer instrumento (para el desarrollo de
la lectura crítica) tiene que ser generar asambleas en las que los estudiantes puedan
analizar grupalmente una situación, ya después, tú planearás una guía, propondrías un
trabajo en grupo, un escrito así sea un párrafo, una frase que condense la reflexión. Pero
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inicialmente, creo que la asamblea es una buena estrategia para promover procesos de
reflexión, porque tú sabes que, a veces, una voz empieza a llamar a otras voces.

La segunda se relaciona con el estímulo de la creatividad para el fortalecimiento de
las ideas convergentes y divergentes como alternativas en la solución de problemas, aspecto
relevante en la medida en que los docentes vinculados con la investigación atribuyen a
metodologías basadas en la resolución de situaciones problemáticas el desarrollo de
capacidades y actitudes asociadas con el pensamiento crítico. La tercera, hace referencia al
desarrollo de habilidades comunicativas a partir de una relación cercana y respetuosa con
los estudiantes, en la que es posible expresar lo que se piensa y se siente frente a las
situaciones anteriormente mencionadas, mediante la imagen corporal, oral y figurativa. Por
último, la promoción de procesos metacognitivos, en los que, por medio de la
autoevaluación, se puede llegar a la construcción de conocimiento autorregulado.
Respecto al sentido didáctico, se validó el presupuesto que el maestro mediador
puede permitir el encuentro entre el estudiante y la lectura crítica a través de la
planificación de unas metas que se definen desde sus inquietudes como investigador y que
buscan trascender lo normativamente estipulado por los documentos orientadores de su
quehacer educativo: el Proyecto Educativo Institucional, los lineamientos curriculares y los
planes de estudios, pero que también tienen en cuenta el contexto de los estudiantes, de
manera que les permita asociar, construir y deconstruir aprendizajes partiendo de sus
intereses, lo que posibilitará que se conviertan en protagonistas del proceso educativo, pues
sus anécdotas, sus concepciones sobre la vida, y sus rasgos culturales adquieren
importancia y garantizan la generación de la motivación como aspecto fundamental para
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cualquier acto educativo. Ira Shor en Freire & Shor (2014) corrobora lo expuesto
anteriormente:
… Me gustaría destacar que la motivación debe encontrarse dentro del propio acto
de estudiar, dentro del reconocimiento, por el estudiante, de la importancia que el
conocimiento tiene para él. (p. 22)
Entonces, es imprescindible para los docentes conocer el estilo de aprendizaje de
sus estudiantes, su motivación intrínseca y extrínseca, sus pasatiempos y su manera de
percibir la vida con miras a buscar el mejor camino hacia el aprendizaje; hasta el punto en
el cual, el mismo maestro aparta su voz para dar voz a sus estudiantes.
Como último aspecto, asociado al sentido didáctico, se pudo hallar la percepción
que los maestros tienen respecto a la evaluación dentro de un proceso de lectura crítica.
Frente a ésta se encontró que, de acuerdo con los planteamientos de los entrevistados, debe
ser permanente, es decir, que debe darse en todas las fases en que el maestro realiza la
mediación. Al parecer del docente (E4CR):
…el último paso (de una estrategia que busque desarrollar procesos de lectura
crítica) sería la evaluación. Último y también primero, porque recordemos que la
evaluación es transversal, en todos los momentos del desarrollo de la actividad la
evaluación se estará haciendo, porque la evaluación es formativa, es cíclica.

Desde esta perspectiva, en la que se asume la evaluación como un ciclo permanente,
los maestros manifiestan la importancia de realizar un diagnóstico con el que se puedan
definir los intereses de los estudiantes, su disposición para aprehender, los recursos más
pertinentes según las características del contexto y anticiparse a posibles dificultades;
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posteriormente, una retroalimentación de los logros alcanzados y aspectos por mejorar;
para, finalmente, verificar las metas alcanzadas y establecer acuerdos para superar las
dificultades.
En síntesis, un maestro que pretenda desarrollar procesos de lectura crítica en el
aula de clase debe contar con tres características relevantes: cualidades, formación y
experiencia. No obstante, pese a que la formación se constituye en un rasgo característico
del maestro mediador de la lectura crítica, no es determinante para tal fin, debido a que un
maestro que reconozca su papel como sujeto político e implemente experiencias
significativas como oposición a los discursos hegemónicos del poder dominante, siempre y
cuando realice sus prácticas de manera estructurada y con propósitos claros, puede llegar a
hacer lectura crítica.
El maestro como lector crítico tiende a cuestionar y trascender las disposiciones
curriculares, para ello requiere transgredirlas y configurar espacios alternos en los que le
sea posible desarrollar sus propuestas; sin embargo, el tener que responder a ciertos
parámetros normativos, entra en contradicciones entre el discurso y la práctica, ejemplo de
ello lo constituye la evaluación, que desde la pretensión de orientar la lectura crítica se da
de una forma (consensuada, sin nota), pero de acuerdo con las exigencias ministeriales se
debe cumplir con unas características preestablecidas que se oponen a la anterior (escala de
valoración nacional).
Al cierre de este capítulo de interpretación desde las cuatro categorías de análisis se
concluye que un docente que pretenda orientar un proceso de lectura crítica, de un texto
como la columna de opinión, requiere de una formación como lector crítico que incida en
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sus prácticas pedagógicas y didácticas. Esa característica le permitirá realizar una
mediación de la estrategia que diseña, aplica y evalúa. Estrategia que debe contener un
propósito, unos momentos, unos recursos y una evaluación. En ese sentido, y habiendo
hecho el recorrido mediante la recolección de la información con las entrevistas y las
observaciones directas de clase, se encontró que los maestros no diseñan de manera
intencional las estrategias que orientan procesos de lectura crítica y que sus actividades
carecen de estructura decayendo en acciones esporádicas. Por lo tanto, no hay una lectura
intencionada de la columna de opinión que devele el sentido profundo que prefigura los
discursos superficiales presentados por cada columnista.
Como resultado del proceso interpretativo se presenta a continuación la tabla 4.1
con la estrategia diseñada por los investigadores con los elementos que la componen.
4.3.5. Propuesta de estrategia docente.
La Columna de Opinión en su puesta en escena en el aula, se constituye en una
herramienta pedagógica que favorece el ejercicio dialógico, la resolución de problemas, la
toma de decisiones, el pensamiento creativo y la metacognición desarrollando en los
estudiantes tanto actitudes como capacidades (Ennis, 2005) en cuanto a las primeras: Hallar
las razones de los fenómenos, examinar las diversas perspectivas y adoptar una postura En
tanto a las capacidades: Construir inferencias, realizar análisis argumentativo y
retroalimentar el pensamiento crítico. Por consiguiente, la Columna de Opinión tiende a
construir conocimiento desde una perspectiva crítica, favoreciendo en los estudiantes hacer
y juzgar planteamientos de valor. A su vez, las Columnas de Opinión en clase cumplen
funciones tanto para el docente como para el estudiante, porque permiten un acercamiento al
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conocimiento de realidad y a las dinámicas que ofrecen los medios de comunicación,
mediante un trabajo reflexivo, autónomo e inductivo, en tanto que los problemas planteados
se suscitan a partir de situaciones específicas en torno a las temáticas sociales y con la puesta
en escena del aprender haciendo, factor importante para asociar el aprendizaje y la
experiencia. Por lo tanto, esta estrategia invita al estudiante a conformar con argumentos su
propia postura.
La propuesta está contemplada como un documento divulgativo estructurado en una
cartilla, aunque se presenta su contenido en este apartado del documento. Para conocer el
diseño completo (Ver anexo impreso 5).
4.3.5.1.

Introducción

La siguiente estrategia está dirigida a los docentes que conforman el Ciclo V de
Educación Media. Su intención central es brindar una secuencia de acciones mediadas por
procesos cognitivos, por un conjunto de técnicas, propósitos, herramientas disciplinares y
reflexiones metacognitivas que permiten planificar y ejecutar de manera eficiente los
procesos de enseñanza y práctica de lectura. Está proyectada no solo para trabajar con los
docentes del área de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, sino con todas las áreas que
hacen parte del currículo escolar, puesto que, la lectura es una acción transversal a todas las
dinámicas cotidianas del estudiante en el aula de clase.
Este documento de intención divulgativa, escrito por tres docentes para sus colegas,
refleja las preocupaciones en torno al bajo nivel de lectura crítica de los estudiantes: ¿Por qué
tienen dificultades para comprender y develar el significado de los textos? ¿Cómo orientar la
Lectura Crítica de manera contundente en clase?
La ruta propuesta comprende cinco capítulos que orientan al docente hacia cómo
trascender de la lectura tradicional a una lectura crítica, cómo estimular la participación en
clase desde las prácticas de lectura, de qué manera arribar en un pensamiento crítico, por qué
las columnas de opinión animan la Lectura Crítica y por último, se detiene en la secuencia
de acciones para la Lectura Crítica de Columnas de Opinión.
El capítulo uno reflexiona en el carácter dinámico y activo de la lectura en el aula
desde una mirada tradicional hasta llegar a procesos más críticos. El capítulo dos ofrece
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algunas recomendaciones sobre cómo dirigir la participación y la discusión significativa en
el aula. El capítulo tres orienta las disposiciones y las habilidades para llegar a un
pensamiento crítico. El capítulo cuarto expone la importancia de implementar en clase las
columnas de opinión para desarrollar procesos de Lectura Crítica. El capítulo cinco propone
tres momentos mediados por unas capacidades y unas actitudes que consolidan la propuesta
general del documento: Proponer una estrategia docente que oriente la Lectura Crítica de
Columnas de opinión en estudiantes de Ciclo V.
La presente propuesta trata de dar instrumentos de análisis para los principales
problemas que se configuran al intentar desarrollar Lectura Crítica en clase con estudiantes
que están a portas de culminar su ciclo de Educación Media. A su vez, es imperante valorar
la importancia del docente como mediador de lectura porque a través del proceso dinámico
y de sus propósitos, él estructura la clase, formula preguntas y genera espacios para pensar.
Es entonces, donde el docente adquiere un rol activo al favorecer tipos de pensamiento y
llevar a cabo la metacognición.
Para ilustrar mejor los conceptos más relevantes de la estrategia, se plantea en
lenguaje figurado una relación funcional de éstos con las partes de un barco, para establecer
una mejor comprensión y determinar con mayor coherencia la dirección que se pretende
lograr al proponer la estrategia de lectura crítica en el aula a partir de las columnas de opinión.
Es así como, a partir de esta lógica el barco representa los estudiantes, el capitán del
barco simboliza el docente mediador de Lectura Crítica, la brújula es considerada como la
Lectura Crítica, el timón como los procesos de lectura tradicional, la carta de navegación
alude a la estrategia docente, las velas como la forma de estimular la participación en clase,
el viento como el tema a considerar en el aula, el mar es atribuido a las columnas de opinión
y el destino al que se pretende llegar es al Pensamiento Crítico.

4.3.5.2.
aula

Capítulo 1: El carácter dinámico y activo de la lectura en el

“Todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para poder
vislumbrar qué somos y dónde vamos. Leemos para entender, o para empezar a entender.
No tenemos otro remedio que leer. Leer, casi tanto como respirar, es nuestra función
esencial”
Alberto Manguel
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La lectura como timón que maniobra procesos
Es imposible ser maestro sin tener un timón que maniobre, gire o empuje las prácticas
en el aula, pero a qué acción darle tanta relevancia, si bien pareciera que el quehacer docente
desde el currículo, la didáctica y la evaluación, conforman una tríada cardinal que integra las
propuestas pedagógicas. Cabe pensar, sin embargo, que dados los fenómenos que emergen
en el interior de los procesos formativos en las aulas, la lectura se ha convertido en ese timón
que direcciona eficazmente los procesos de aprendizaje y enseñanza en todas las áreas.
Aun así, resaltando someramente la importancia de la lectura en el aula, la pluralidad
y la autonomía del docente, focaliza una mirada particular para trabajar la lectura. Desde las
prácticas y los discursos que desarrollan los docentes se pueden identificar tres concepciones
sobre lectura: en primera medida, como un proceso de habilidades. Desde esta directriz, sus
intereses se enfocan en reconocer la palabra, ir a la comprensión, identificar lo explícito del
texto, entender lo implícito y resaltar las propuestas del autor. Se creía que al dominar estas
habilidades básicas el lector las integraría como un todo y lograría comprender a cabalidad
el texto. Pero el lector adopta un rol receptivo, pues solo identifica y extrae el significado del
texto.
En segunda instancia, como un proceso interactivo. En este postulado, se aborda la
lectura como un proceso que resulta de los cuestionamientos y avances de la psicolingüística
y la psicología cognoscitiva. Esta perspectiva lleva a cabo una identificación grafo-fónica,
aquí se incluyen las convenciones ortográficas, las relaciones entre morfología, fonología,
lenguaje; las reglas sintácticas; la semántica y la implementación de esquemas, en otras
palabras, la relación de conceptos y experiencias. Estos esquemas son variables, es decir, que
se activan de acuerdo al contexto con el cual se pueden asociar, ejemplo: el esquema cantar
evoca otras variables como, cantantes, escenario, público, etc. Un esquema puede ser
interpretado de diferentes formas dependiendo de los estímulos o los factores situacionales o
contextuales dados. Estos esquemas pueden enlazarse unos dentro de otros, y se encuentran
interconectados, constituyendo esquemas de mayor nivel. Por consiguiente, desde esta
concepción, la lectura permite interpretar información desde lo que ya posee el sujeto.
En tercer lugar, como un proceso interaccional. Desde los planteamientos de
Rossenblatt (1978). Tiene las mismas bases del proceso interactivo pero enfatiza en el
observador y lo observado, el lector y el texto, los cuales actúan en un momento del tiempo
determinado, único, el cual permite que se transforme tanto el texto, como el lector. Es decir,
que el texto posee un significado, pero se actualiza por medio del lector, quien toma la
información que éste le brinda a sus conceptos y experiencias bases.
Por ende, es a partir de la lectura donde se empieza a procesar la adquisición del
conocimiento, porque se amplía la capacidad de aprendizaje, se desarrolla autoconciencia,
autocontrol y autorregulación de los procesos. Esta trascendental función de la lectura en los
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procesos cognitivos, implica que la familia, la sociedad y fundamentalmente la escuela
contribuyan a promover reflexión para que se asuma la lectura como placer, como una fuente
de conocimiento y como una actividad necesaria hacia la búsqueda de significación.
La lectura como brújula que direcciona el pensamiento
Trascender los procesos de lectura a una lectura que ponga en dialogismo intertextual
la multiplicidad de discursos, requiere un trabajo pedagógico que desentrañe los significados
implícitos y los oriente al norte magnético del pensamiento. Tal modo de caracterizar la
Lectura Crítica, permite dilucidar que dentro de las herramientas que goza un lector crítico
hace parte una brújula racional. Es entonces insoslayable, aprender a identificar los
componentes y la funcionalidad que posee ésta para tomar una lectura precisa del tejido que
rodea el texto y empezar a desarrollar las habilidades de navegación desde corrientes,
tendencias y mentalidades de una época, hacia hallar la maniobra lógica de la profundidad
del texto.
Bien pareciera por todo lo anterior que aprender a utilizar la brújula dispone de unas
acotaciones que lleve a procesos de pensamiento como la deducción y la inducción. De allí
que resultan absolutamente prioritarios cinco pasos para usar correctamente la brújula, de
acuerdo al mapa topográfico que entreteje un discurso:
1.

Comprender el diseño básico de la brújula. Con la intención de hallar la estructura
básica que permite direccionar el rumbo de la brújula, inicialmente, se debe
reconocer como aguja magnética la inferencia. Esta contiene los siguientes
componentes básicos con los cuales se debe familiarizar para tener un ágil
dominio y para entender su trayectoria:






Formular conjeturas, hipótesis, juicios.
Extraer o construir significado de la lectura.
Anticipar eventos basado en los acontecimientos.
Formular síntesis coherentes.

2.

Sostener la brújula de forma correcta. Colocar la brújula en posición de sospecha,
permanecer alerta. No dejar pasar referencias, autores de pie de página, epígrafes,
subrayados. Verificar la ubicación a partir de los engarces y tramas que brinda el
texto para generar una lectura más precisa.

3.

Comprender la diferencia entre norte “verdadero” y norte “magnético”. Aunque
puede resultar confuso que existan dos tipos de norte, es una distinción que se
debe contemplar para no naufragar en las profundidades del texto, se debe
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reconocer en la aparente homogeneidad del discurso las tramas que dotan otro
significado.




El norte verdadero: Se refiere a todas las líneas que traza el autor por detrás del
texto original. Es decir, hallar las ideologías, los puntos de vista, la argumentación
y la intención.
El norte magnético: Se refiere a la fuerte inclinación por comprender en sentido
literal y limitarse a la imagen semántica que dota la superficie del texto.
La lectura se precisa de la imagen que proyecta la brújula en un sentido
escurridizo, en el cual, son habituales los procesos de pensamiento a favor de
hallar las semejanzas en las diferencias y percibir diferencias en las semejanzas.

4.

Utilizar puntos guía. Para seguir con precisión la trayectoria de la flecha debe
tratar de comprender el significado y la relevancia del texto. En otras palabras, el
lector se concentra en puntos guía, tales como la categorización, decodificación
del significado y la aclaración del sentido.

5.

Realizar varias lecturas para averiguar hacia qué dirección se dirige. Es bueno
realizar lecturas periódicamente para asegurar la dirección correcta. Para hacerlo,
la brújula apunta la credibilidad y la lógica de las relaciones de inferencia. En esta
dinámica, el lector cuestiona la credibilidad de la fuente de información y juzga
con fortaleza lógica.

En conclusión, la lectura crítica como brújula ubica con mayor precisión la dirección,
la urdimbre, la trama y las ideologías que engranan los textos. Su campo de radiación abarca
otros contextos, intertextos y paratextos.
El capitán que lidera la lectura crítica
Desde la misma analogía, en la cual, se ha remontado este primer capítulo para
esbozar a grandes rasgos la dinámica entre procesos de lectura, lectura crítica y pensamiento,
se pretende dilucidar las características que posee un docente mediador de lectura crítica,
considerando éste como el capitán de la embarcación.
Ciertamente, un capitán es la máxima autoridad de mando por ser el que dirige,
controla y coordina las acciones que se realizan a bordo, su experiencia, sus conocimientos
y su compromiso permiten que la embarcación arribe en su lugar de rumbo. En el caso de
esta presentación, el capitán es el docente, el cual prefigura sus discursos y sus prácticas para
lograr como último destino el pensamiento crítico a través de la lectura crítica.
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En primera instancia, se le atribuye al maestro unas cualidades, una formación y una
experiencia que lo hace artífice del proceso de lectura crítica desde una intermediación
cognitiva, es decir, pone en juego sus intenciones, su dominio en el área, sus valores, sus
creencias con el objetivo de planificar, organizar, ejecutar y evaluar las situaciones, de forma
que proporciona un clima de confianza y seguridad, desde una ruta que propicia el interés y
la participación del estudiante en la construcción de sus aprendizajes, la metacognición y el
pensamiento creativo. Dentro de esta proposición, se presenta paralelamente también, que el
educador es un mediador entre el estudiante y su cultura. En otras palabras, enseñar no es
sólo brindar información y encaminar un saber, sino generar desde el conocimiento del
contexto del estudiante unas disposiciones que le permitan asociar, construir y deconstruir
aprendizajes. Entonces, las ideas previas de los estudiantes, sus anécdotas, sus concepciones
hacia la vida y sus rasgos culturales encaminan el aprendizaje de manera más cercana y en
coherencia con sus capacidades y actitudes.
Dentro de este marco de la escucha, del interactuar y aprender del otro durante la
clase, el maestro como capitán prefiere fomentar una comunicación polifónica en el proceso
de aprendizaje. En otros términos, en respuesta a la necesidad de generar espacios de
conversación, de puestas en común y de propiciar un ambiente de confianza que promueva
el direccionamiento pedagógico de la clase hacia el aprendizaje, el capitán recurre a debates,
conversatorios, mesas redondas y lluvia de ideas. Dentro de esta dinámica, los maestros
propician maneras para explorar el pensamiento crítico. De menor a mayor medida estimulan
el razonamiento fundamentado. Desde un proceso en el aula, en el cual el trabajo cooperativo,
la estimulación de la creatividad y el desarrollo de habilidades comunicativas fomentan una
experiencia pedagógica hábil para engranar poco a poco una lectura más consciente y
profunda de los textos. Por consiguiente, los docentes formulan con instrucciones explícitas
y desde una capacidad reflexiva una ruta hacia hallar una pesquisa.
Ahora, en términos de mejorar de manera significativa los procesos de enseñanza, el
capitán propicia en algunos momentos el desarrollo de la metacognición en el aula. Un
maestro mediador de lectura crítica trata de desarrollar temas hacia la autorregulación y hacia
la implementación de ciertas realidades para poner en sintonía los aprendizajes vistos en
clase. Es decir, la reflexión, la discusión significativa y el descubrimiento de los fundamentos
de cada práctica pedagógica se llevan a cabo.
En torno a todo el horizonte que se traza, el capitán asume un rol ejemplarizante. En
otras palabras, en el desarrollo de la clase hacen evidente los procesos de razonamiento, al
verbalizar los pensamientos y las vías para resolver problemas. Este ejercicio consciente
alrededor de un proceso en el aula, genera unos patrones, unos hábitos y una nueva manera
de reflexionar. Convirtiéndose el maestro en una figura que posee el conocimiento, pero
también la forma ideal de ver, razonar y reaccionar ante la vida.

112

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE COLUMNAS DE
OPINIÓN
4.3.5.3.
Capítulo 2: La participación en clase para propulsar la
lectura crítica
“La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer
cosas nuevas no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres que
sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de
formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les
ofrece”.
Jean Piaget

Cualquier proceso de enseñanza aprendizaje que se geste en la embarcación, que
supone la clase, será exitoso en la medida que sea significativo para la tripulación, es decir,
que le permita activar sus capacidades cognitivas, afectivas y emocionales mediante la
motivación, la curiosidad y la participación. En este sentido confluyen tres elementos que
posibilitaran el desplazamiento hacia la dirección deseada: en primer lugar, un tema bien
seleccionado actuará como viento; como segundo término, el diálogo reflexivo se equipara
con el velamen; y la presión que se ejerce en la interacción de los anteriores estará
determinada por la pregunta. A continuación, se desarrollará cada uno de estos puntos con
mayor detalle.

El tema como viento que permite el movimiento de ideas
En el lenguaje náutico se habla de variedad de vientos y su clasificación dependerá
del lugar de navegación, de la temperatura, de su duración en el año, de su velocidad. Así, en
función de la lectura crítica se encontrará toda clase de temas sobre los cuales leer, no
obstante, es necesario hallar el más pertinente para lograr el desplazamiento deseado y el
arribo seguro al pensamiento crítico.
Es aquí, donde el maestro como mediador, en su proceso de planificación de la clase,
y desde sus cualidades, su formación y su experiencia, se detiene a pensar en el tema que más
le favorece a la hora de zarpar. Este tema, que posibilitará el diálogo permanente en clase, no
puede emerger de manera espontánea, pues todas las acciones que desarrolla el maestro
deben estar planeadas, así como las posibles reacciones de los estudiantes en el momento en
que aquel les sea presentado. Asimismo, el tema eje, que orienta todo el proceso, debe ser de
interés para el estudiantado con la pretensión de que se tenga un conocimiento básico sobre
el mismo, por tanto, se debe dar lugar a actividades preliminares que, además de acercar al
tema en cuestión, permitan al estudiante hablar sobre lo que sabe o profundizar en su
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conocimiento al respecto. Es deber del maestro mantenerse alerta ante un viento desfavorable
que atente contra sus propósitos.
Además de lo anterior, se sugiere que el tema abordado durante una estrategia
efectiva, que busque orientar procesos de lectura crítica, no se agote con facilidad, debe
permitir a los estudiantes asumir una postura y defenderla, debatir con sus pares, escuchar
argumentos diferentes a los suyos y, en algunos casos, reformular sus apreciaciones. Los
temas que resultan más favorables serán aquellos que involucren la experiencia vital de los
estudiantes, aunque el maestro, como capitán, debe estar en capacidad de tejer los cabos
indispensables del proceso: epistemológicos, axiológicos y procedimentales.
Es necesario recordar que el “viento real”, aquel que percibe el maestro cuando
planea, cuando el barco está quieto, varía en la interacción con las velas, cuando la
embarcación avanza genera su propio flujo dando lugar al “viento aparente”, manifestado en
las reacciones que evidencien los estudiantes. Que haya desplazamiento, encallamiento o
naufragio dependerá de la mediación que ejerza el maestro.
Alzar velas para mover la clase a través del diálogo reflexivo.

Si se parte del presupuesto que el tema sobre el cual se trabajará durante toda la
estrategia constituye el viento, en la analogía que se ha venido presentando, es necesario
determinar cuál sería el velamen de la embarcación. Teniendo en cuenta que existe una
reacción entre el viento y las velas, y que de ésta depende, en parte, el desplazamiento del
navío, se asume, dentro de esta propuesta, que el velamen será el diálogo reflexivo que se
suscite a partir del tema sugerido.
Es así como, en la búsqueda del pensamiento crítico, se requiere de estudiantes activos
que se apropien de la clase y desarrollen la capacidad para dialogar con sus pares y con el
maestro, abriendo espacios para el debate, mediante la argumentación, la búsqueda de
razones, la metacognición y el dominio del espíritu crítico, tomando como pretexto el tema
mencionado en el punto anterior. La interacción entre ambos elementos, viento y velas, dará
como resultado el reconocimiento del escolar como sujeto ético - político con capacidad para
transformar su realidad mediante la construcción de saberes más que desde la reproducción
de los mismos.
En este punto, nuevamente, se reconfigura la labor del maestro, quien deberá avivar
la palabra de manera permanente, para ello precisará repensar la disposición del aula, pues
en un proceso dialógico se hace necesario romper la estructura que las escuelas tradicionales
han implantado en la historia de la educación: el profesor, como único poseedor del
conocimiento, permanece al frente, mientras que los estudiantes esperan en su puesto que el
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saber les sea transmitido. Desde esta propuesta es posible pensar el aula de manera horizontal,
todos a un mismo nivel y, en la medida de la posibilidad, confrontándose unos con otros o
por mesas de trabajo colaborativo, o, incluso, en la individualidad, desde la que cada
estudiante tiene la posibilidad de reflexionar sobre su propio pensamiento.
Además de lo dicho, será fundamental que el maestro desarrolle, de manera paralela,
competencias comunicativas con las que el estudiante pueda expresar sus ideas de manera
clara y atendiendo a su propósito: técnicas de expresión oral, amplitud lexical, confianza en
sí mismo, capacidad de escucha y persuasión, pues éstas son fundamentales para que el
diálogo sea dinámico se mantenga la motivación activa.
Por otro lado, es tarea del maestro brindar alternativas de participación para aquellos
estudiantes a los que les cuesta expresarse de manera oral. El diálogo reflexivo permite
diversas manifestaciones, puesto que los estudiantes pueden expresar su punto de vista por
medio de dibujos, escritos, posters, y, asimismo, éstos son susceptibles de crítica. El maestro
debe ser consciente de que el silencio también en una forma de comunicarse, por tanto, tendrá
que ser diestro para descifrar lo que quiere decir aquel que calla. Tal situación nos lleva a
pensar que el discurso oral se concibe como vela mayor y el Génova, todas las otras formas
de expresión, en este caso siempre se deben ajustar las dos velas para que trabajen en
conjunto, formando un único perfil aerodinámico.
El trimado de las velas se genera mediante la pregunta.
El trimado de las velas ha de ajustarse continuamente, ya que la velocidad y la
dirección del viento no son siempre constantes, habrá momentos en que el diálogo reflexivo
responda a lo planificado por el maestro, habrá otros en los que el flujo sea turbulento y se
pierda el propósito, por ello el maestro capitán deberá, por medio de la pregunta, lograr la
forma más adecuada de las velas de acuerdo con las condiciones de navegación imperantes
en cada momento.
La base del diálogo reflexivo es la pregunta, con ella el maestro logra el dinamismo
propio de la clase. Este acto de habla es el que permite la participación, el intercambio de
ideas, el repensar ciertas afirmaciones. Por ello, el maestro como mediador de una estrategia
para la lectura crítica, debe ser un ávido conocedor del arte de preguntar y de su uso como
fuente de conocimiento. Es él quien sabrá qué tipo de pregunta es más pertinente para cada,
situación dada en clase, así, preguntas abiertas y cortas que no se respondan con si o con no,
fomentan más la reflexión y la creatividad.
Hay vientos incomprensibles, huracanados, que arrasan con todo a su paso. Hay velas
rígidas e inflexibles, que no se ajustan a la presión del flujo, por ello, es necesario contar con
cabos adecuados que faciliten la puesta en marcha de la embarcación. En este sentido,
aprender a formular preguntas en un contexto colectivo permite el encuentro de experiencias
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para hacer viable la comprensión del mundo y sus actores. Las preguntas posibilitan que los
interlocutores hablen de sí mismos, expresen cómo son, qué piensan, qué sienten, qué viven
y de la misma manera permiten imaginar respuestas y plantear posibles soluciones a las
dificultades que se encuentren en la travesía, por lo tanto, que el navío llegue a buen puerto
dependerá de la capacidad de la tripulación para leer los catavientos y por medio de ellos
identificar la velocidad y dirección del viento y decidir el trimado de las velas. No es deber
del capitán únicamente.
En coherencia con lo anterior, la pregunta dinamiza el pensamiento; por consiguiente,
preguntar y pensar se constituyen en dos procesos intelectuales inseparables, pues quien
pregunta manifiesta la búsqueda reflexiva del conocimiento; y, además, quien piensa tiene
consciencia de estar cuestionando por el mundo.
4.3.5.4.

Capítulo 3: Arribar al pensamiento crítico

“No te diré qué debes creer... Es mucho mejor aprender a pensar con espíritu
crítico y que luego se te permita tomar tus propias decisiones, que imponerte nociones
ajenas”
Christopher Paolini

Todo el esfuerzo puesto en esta travesía ha tenido como horizonte la llegada al
pensamiento crítico, no es posible lograrlo sin una integración armónica de todos los
elementos expuestos en esta propuesta. Durante el viaje, seguramente, habrá dificultades,
tormentas, marejadas, pero el maestro capitán deberá sortearlas de manera efectiva,
brindando seguridad a su tripulación y alcanzando la meta propuesta: el pensamiento crítico.
Desde este panorama, es posible considerar el lugar de destino, la isla del pensamiento
crítico, como la tierra firme donde la tripulación va a hallar el sentido del viaje, a pertrecharse,
reflexionar, no obstante, no se trata de un destino final, tras una estancia allí el viaje deberá
continuar debido a que la curiosidad, como deseo de saber, obligará a la tripulación a
embarcarse en la búsqueda de nuevos puertos. Se trata, pues, de un ejercicio que implica el
pensar, el entender y el decidir para dialogar en torno a la realidad, tratando de problematizar
lo que hasta el momento ha sido tratado como algo evidente y convertirlo en objeto de
reflexión. Esto supone estar más interesado en encontrar la verdad en otros rumbos que en
tomar esta isla como lugar de esparcimiento.
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Capacidades y actitudes como provisiones propias de la Isla del Pensamiento
Crítico
La isla del pensamiento crítico ofrece una serie de provisiones con las que la
tripulación deberá abastecerse para continuar su viaje hacia destinos más lejanos. Dentro de
los suministros no puede faltar un conjunto de actitudes y capacidades interdependientes
orientadas hacia la valoración de ideas y acciones. Esta propuesta contempla tres actitudes y
tres capacidades que se desarrollarán de manera paralela y en cada uno de los momentos que
establece la estrategia, así: para el primer momento, hallar las razones de los fenómenos y
construir inferencias; en el segundo momento, examinar las diversas perspectivas y realizar
análisis argumentativo; por último, adoptar una postura y hacer uso de la metacognición
teniendo como referente columnas de opinión sobre el tema de la corrupción. Es claro que
existen muchas más actitudes y capacidades, pero no se trata de abordarlas todas a la vez, si
no de desarrollar de manera profunda aquellas que el capitán seleccione.
Dichas actitudes y capacidades se van desarrollando mediante el acercamiento y la
exploración del texto que el maestro seleccione para tal fin, aquí los estudiantes deberán
plantear hipótesis acerca de la estructura del texto y su incidencia en el contenido, además de
construir inferencias sobre el texto a partir de una imagen, una palabra, el autor que lo emite
y su propio contexto. Posteriormente, con el ánimo de contrastar diversas perspectivas, se
deberán llevar al aula diferentes tipos de texto sobre el tema seleccionado, con los cuales el
estudiante tenga la posibilidad de confrontar las posturas ideológicas del emisor, la
configuración de su discurso, la incidencia del contexto en sus postulados, la influencia que
ejercen en la opinión pública. Asimismo, se busca que el estudiante realice un estudio
profundo de los argumentos hallados en los textos abordados mediante la interpretación, el
análisis y la valoración de su contenido.
Es importante recordar que el maestro, a través de la pregunta direcciona el
pensamiento. Por último, y tomando como insumo la información descubierta durante el
viaje, cada estudiante estará en capacidad para asumir una postura que podrá expresar de
manera escrita, aunque, teniendo en cuenta el carácter inacabado de la escritura, también
deberá hacer uso de la metacognición para reflexionar sobre sus propias formas de pensar y
de expresar su pensamiento y modificarlas según lo requiera.
Es preciso enfatizar que el pensamiento crítico es reflexivo y razonable, se enfoca
en que las personas decidan qué creer o qué hacer. Se considera reflexivo porque analiza
situaciones propias o de otros, y razonable porque es razón la que predomina sobre otras
dimensiones del pensamiento. Se puede afirmar que un estudiante ha pasado por la isla del
pensamiento crítico cuando es capaz de analizar, información, situaciones argumentos,
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además de buscar de manera ávida la verdad y llegar a conclusiones con base en criterios y
evidencias específicas.

4.3.5.5.

Capítulo 4: El mar de las columnas de opinión

“La columna de opinión es un artículo razonador, orientador, analítico,
enjuiciativo y valorativo; según los casos posee una finalidad idéntica a la del editorial,
pero su diferencia radica en que el comentario es un artículo firmado y su responsabilidad
se liga solo al autor del trabajo”
Juan Gutiérrez

¿Por qué una columna de opinión?
La columna de opinión responde al interés de implementar en las aulas textos que
provoquen una Lectura Crítica. Es decir, provocan el ejercicio asiduo de indagar la realidad
inmersa y develar todas las ideologías que configuran los autores respecto a unas
inclinaciones políticas, sociales y culturales.
De ello resulta que, al orientar procesos de Lectura crítica se establezca una lectura
cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. Puesto que, en la Columna de Opinión se debe
reconocer no sólo lo que dice el texto, sino también cómo este texto retrata el tema.
A su vez, es un discurso de fácil acceso que tiene un lugar y una periodicidad fija de
publicación, dicha dinámica posibilita el trabajo continuo en clase.

Discernir la realidad en el mar abierto de la opinión
El ejercicio de describir objetivamente los discursos que circundan los medios
actualmente, permiten corroborar la ausencia de competencias que orienten la narrativa crítica
y moral en las páginas de opinión. Día a día, los lectores se encuentran con secciones
fragmentadas, aletargadas, desprovistas de sentido ético y responsable. Ciertamente, se perciben
una red de artículos que penden bajo la luz amarillista del consumismo y se llega a tropezar con
una maraña de conjeturas caprichosas al interior de las columnas de opinión. De manera que, en
dichos textos argumentativos los escritores suelen gozar de cierto toque irresponsable, fatuo y
con tonalidades displicentes. Desde este ángulo, se debe fomentar en las aulas de clase la lectura
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crítica para desenmascarar la información, las condiciones morales y las ideologías inmersas
que direccionan las columnas de opinión.
Desde esta perspectiva, es imprescindible analizar críticamente el engranaje de los
relatos y la concatenación de argumentos en las columnas de opinión, porque dichos discursos
tienden a tejer consideraciones éticas e ideológicas que dominan el sentido real de los sucesos.
Efectivamente, las columnas de opinión ejercen un poder que subordina el pensamiento y
manipula las representaciones mentales de los individuos. Gomis (1997) afirma:
Los medios tratan de ejercer influencia de una manera abierta y deliberada en sus
comentarios. En los comentarios, gobierna lo que llamamos principio de preferencia, el
medio deja claro que A es preferible a B. Nada hay que sea indiferente. Siempre hay una
cosa que es mejor o menos mala que otra. (p. 155).
Cabe señalar, que dicha influencia se labra de la pasividad colectiva y prospera con total
libertad en la carencia de competencias críticas que develen las columnas de opinión. Así, la
modalidad del quehacer argumentativo en la columna, introduce directamente su valoración
ideológica, al mismo tiempo que se sirve de términos difamatorios o ambiguos para condicionar
arteramente la reacción emotiva del lector (Dovifat, 1960). Desde luego, el entramado que se
reviste en las columnas de opinión posee elementos que transfiguran el sentido real. De ello
resulta que, sea insoslayable desarrollar competencias de lectura crítica para desentrañar los
elementos que vician el sentido real de las columnas de opinión.
Definitivamente, sólo a través de una lectura crítica de las columnas de opinión se
lograría un desenmascaramiento, porque permitiría analizar la columna vertebral y los
contenidos musculares que permiten el ligamento entre ideas. Ilustremos lo dicho: La columna
de opinión es semejante al teatro griego de la Antigüedad. Desde un análisis estructural, dicho
texto argumentativo también requiere un Skené que decore el escenario, que forje las dinámicas
intencionales para montar tramas ideológicas y morales. A su vez, el Koilon o la también
conocida gradería se dividía en sectores, que en nuestro caso delimitaría del grado intelectivo y
la competencia crítica del lector llevándolo a ubicarse de una manera particular en el relato. El
tercer elemento es la Orchestra, su coro y su danza sólo persuaden las motivaciones políticas. Y
el último y central rol, lo desempeña la Proendria, un lugar reservado para los sujetos que
subordinan de manera medular con su dinero y poder, los argumentos y la difusión de los
mensajes con fines de manipular la sociedad. Ahora bien, desde el contenido podemos asimilar
cómo la tragedia ateniense del siglo V marca el arte conservador y revolucionario que se
desencadenan en las columnas de opinión. Al interior de dichas narrativas, se pretende
direccionar un supuesto orden social y reflejan la lucha por la igualdad pero en realidad, sólo
buscan focalizar una moralidad y un trazo ideológico maleado.
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Un último aspecto pertinente reflexionar es la manera como se implantan ideas y
concepciones ajenas al bienestar común. Es decir, se adhiere a los discursos y al obrar de muchas
familias una profunda necesidad de repetir la información, sin un primer filtro que refute los
datos suministrados y posibiliten la contrastación en nombre de la verdad. Toda la dramaturgia
teatral que erige los medios de comunicación enmascara los sucesos reales para controlar
nuestros miedos, inseguridades, responsabilidades, intereses y hasta la casta familiar. Por ende,
es urgente mediar con la razón, abordar la lectura crítica a todo fenómeno social, cultural,
económico y político para descifrar toda la infraestructura que se edifica en nuestro contexto. Y
es precisamente por este motivo, que se debe cultivar en las aulas de clase la lectura crítica para
develar la información, las condiciones morales y las ideologías inmersas que direccionan las
columnas de opinión como primer texto argumentativo que direccione nuestra reflexión y
nuestra consciencia.

4.3.5.6.

Capítulo 5: Estrategia docente como carta de navegación

Estrategia Docente: NAVEGAR EN EL MAR DE LAS COLUMNAS DE OPINIÓN
PARA ARRIBAR AL PENSAMIENTO CRÍTICO
La Columna de Opinión en su puesta en escena en el aula, se constituye en una herramienta
pedagógica que favorece el ejercicio dialógico, la resolución de problemas, la toma de
decisiones, el pensamiento creativo y la metacognición desarrollando en los estudiantes tanto
actitudes como capacidades (Ennis 1987) en cuanto a las primeras: Hallar las razones de los
fenómenos, examinar las diversas perspectivas y adoptar una postura En tanto a las
capacidades: Construir inferencias, realizar análisis argumentativo y retroalimentar el
pensamiento crítico. Por consiguiente, la Columna de Opinión tiende a construir
conocimiento desde una perspectiva crítica, favoreciendo en los estudiantes hacer y juzgar
planteamientos de valor. A su vez, las Columnas de Opinión en clase cumplen funciones tanto
para el docente como para el estudiante, porque permiten un acercamiento al conocimiento
de realidad y a las dinámicas que ofrecen los medios de comunicación, mediante un trabajo
reflexivo, autónomo e inductivo, en tanto que los problemas planteados se suscitan a partir de
situaciones específicas en torno a las temáticas sociales y con la puesta en escena del aprender
haciendo, factor importante para asociar el aprendizaje y la experiencia. Por lo tanto, esta
estrategia invita al estudiante a conformar con argumentos su propia postura.
A continuación, se especificarán los conceptos claves mencionados en el apartado
anterior:
Columna de opinión: Texto razonador, enjuiciativo, valorativo y reflexivo de un hecho de
interés actual.
Pensamiento Creativo: Proceso de intuir, construir ideas e hipótesis de manera flexible y
divergente.
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Metacognición: Conocimiento, conciencia y control del pensamiento.
Actitudes: Disposiciones frente al ejercicio de concertar juicios desde la verdad.
Capacidades: Conjunto de cualidades profundas de reflexión y raciocinio.
Razones: Planteamientos objetivos.
Postura: Posición firme que se adopta con respecto a un hecho o evento.
Análisis argumentativo: Proceso de razonamiento que defiende o refuta una tesis de manera
coherente.
Objetivo general: orientar la lectura crítica de columnas de opinión mediante una estrategia
que permita confrontar posturas ideológicas y fomentar el juicio personal crítico.
Contexto: Estudiantes del ciclo V de los colegios José Joaquín Castro Martínez, Manuelita
Sáenz y Montebello de la localidad de San Cristóbal
Características de la población: Grupos conformados 30 a 35 estudiantes por curso, cuyas
edades oscilan entre los 15 a los 18 años. Los estudiantes son receptivos, demuestran interés
en las actividades lógicas y lúdicas, atienden el llamado de atención del docente, siguen
instrucciones, son dinámicos, participan activamente en torno a los temas vistos en clase. Son
estudiantes que se destacan por tratar de intervenir coherentemente en el momento de
participar de manera oral y escrita, los estudiantes se sienten seguros de sus ideas y opiniones;
los alumnos aportan los conocimientos adquiridos desde sus experiencias, relacionándolos
con los conceptos trabajados en clase.
MOMENTO

ANTES:
Exploración

DESCRIPCIÓN
Objetivo específico: Activar los conocimientos previos desarrollando
una actitud encaminada a hallar los aspectos relevantes en torno a la
columna de opinión.
Tiempo: 2
Actitud: Hallar las razones de los fenómenos.
horas de
Capacidad: Construir inferencias.
clase.
La secuencia didáctica se inicia con un proceso de exploración, que lleve
a los estudiantes a reconocer la estructura de las columnas de opinión
como un tipo de texto razonador, enjuiciativo, valorativo y reflexivo,
cuyo contenido y finalidad tienden a resignificar hechos y eventos
actuales con fines particulares. En este primer momento, se debe señalar
los diversos recursos retóricos que pueden emplear éstas para exaltar su
propósito argumentativo. A su vez, implica para el maestro mediador de
la enseñanza de la lectura crítica, la planeación y desarrollo de las
siguientes acciones:
a.
Llevar al aula una columna de opinión. (Ej. Malaventura de
Ricardo Silva Romero. Publicada en El tiempo el día 18 de agosto
2017)
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DURANTE:
Descubrimiento

b.
Analizar el título de la columna: Formular las preguntas, ¿qué te
sugiere el título? ¿qué sabes de corrupción? ¿qué esperas que responda
la columna?
c.
Diálogo orientador: El maestro proporciona una ficha didáctica
que posee la presentación del columnista y el contexto de la columna. A
partir de la información brindada, los estudiantes construyen hipótesis
en torno al contenido que puede presentar la columna. A su vez, el
maestro presenta diferentes tipologías textuales para que los estudiantes
deduzcan la estructura de la columna de opinión y las diferencias que
posee respecto a los demás tipos de textos.
d.
Listado de inspección: El maestro elabora una lista con las
hipótesis que se obtuvieron con la intención de conocer la tendencia
temática que brindan los estudiantes en torno a la columna que se les
presentó.
e.
Conclusión del primer momento: Reflexión en torno a los aportes
que brindaron los estudiantes y retroalimentación de las actividades que
se llevaron a cabo.
Objetivo específico: Potenciar el descubrimiento de planteamientos
tácitos y tergiversados en las columnas de opinión.
Tiempo: 5
Actitud: Examinar las diversas perspectivas.
horas de
Capacidad: Realizar análisis argumentativo.
clase.
Este momento desde una perspectiva crítica trata de fundamentar los
aportes que brindaron los estudiantes en la clase en la etapa anterior. Por
consiguiente, la interpretación, el análisis y la valoración son
capacidades intelectuales con miras a examinar argumentos y a evaluar
las fuentes en las columnas de opinión. Debido a su amplio proceso
reflexivo este momento se divide en tres fases:
Subfase: Interpretación
a.
Leer la columna de opinión respectiva del autor antes trabajado.
b.
Categorización: Formular de manera básica categorías. A través
de la lectura que se lleva a cabo, se clasifica según su jerarquía las
palabras o ideas que resultaron más relevantes de la Columna de Opinión,
con el objetivo de extraer la tesis.
c.
Desciframiento: Discernir el significado de las figuras retóricas
para tratar de definir las intenciones del autor de la Columna de Opinión.
Subfase: Análisis
a.
Causa y efecto: Identificar una frase que tiene como propósito
incitar en los lectores una respuesta emocional que se convierta en una
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DESPUÉS:
Introspección
crítica

opinión a favor o en contra de un argumento o razonamiento de la
Columna de Opinión.
b.
Contrastación: Comparar la información planteada en la Columna
de Opinión con los fenómenos y el contexto actual. Por consiguiente,
buscar un artículo de opinión que aborde la misma temática, pero desde
diferente ideología política o social. (Ej. No voto a la consulta de María
Isabel Rueda. Publicada en El Tiempo el día 26 de agosto 2018).
c.
Divergencia: Reconocer los puntos de controversia, determinar
sus partes y componentes, determinar las relaciones conceptuales entre
las dos Columnas de Opinión. Determinar la posición política o
ideológica que se teje en cada Columna.
Subfase: Valoración
a.
Objetividad: Establecer los factores pertinentes para determinar el
grado de credibilidad que se debe otorgar a la Columna de Opinión de
Ricardo Silva. Especificar la posible verdad o falsedad de la información
encontrada a partir de lo que se conoce en el contexto.
b.
Tomar posición: Elegir una Columna que, por sus argumentos,
por su objetividad y estructura cumple con los parámetros de esta
tipología textual, teniendo en cuenta los siguientes cuestionamientos para
direccionar la postura:

¿Cuál es tu opinión sobre la corrupción en Colombia?

¿Crees que los columnistas leídos logran plantear soluciones
acertadas en nuestra condición?

¿Qué argumentos fueron más convincentes y coherentes con el
contexto colombiano?
c.
Conclusión del segundo momento: Reflexión en torno a los
aportes que brindaron los estudiantes y retroalimentación de las
actividades que se llevaron a cabo.
Objetivo específico: Fundamentar juicios a través de una postura
personal crítica con respecto a una situación problémica.
Tiempo: 4
Actitud: Adoptar una postura.
horas de
Capacidad: Hacer uso de la metacognición.
clase.
En esta última etapa, el maestro orienta al estudiante para que reflexione
en torno a la corrupción. De tal forma que, organice y escriba una
Columna de Opinión, teniendo en cuenta el planteamiento de una tesis y
unos argumentos que soportan su postura crítica. De la misma manera, el
docente promueve la conciencia, la autonomía y la autorregulación de los
procesos.
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a.
Creación: Escritura de la Columna de Opinión acerca de la
corrupción.
b.
Coevaluación: Los estudiantes se organizan en parejas para
evaluar las Columnas. Por esta razón, las intercambian para analizar la
estructura, la tesis, la coherencia, la cohesión y la reflexión crítica. En
este momento, se desarrolla la primera parte de la rejilla de evaluación en
la cual el compañero evalúa de forma cualitativa el trabajo leído.
c.
Autorregulación: El estudiante monitorea en forma consciente las
actividades realizadas y los resultados obtenidos en las Columnas. A
través de la rejilla de evaluación los estudiantes leen los aportes que
escribieron sus compañeros evaluadores para direccionar su escritura.
d.
Reescritura: Nuevamente el estudiante rehace su columna, a partir
de los aportes de sus compañeros y de su autorregulación.
e.
Socialización: El docente favorece espacios de socialización para
compartir la producción escrita de los estudiantes retroalimentarla y
evaluarla a través de la última casilla de rejilla de evaluación, en la cual,
el maestro formula sus acotaciones. Esta parte, tiene la finalidad de
analizar cómo el estudiante a través de las intervenciones de sus
compañeros evaluadores logró perfeccionar la columna. A su vez, se
finaliza con la nota.
Recursos
Es necesario que todo capitán que pretenda orientar procesos de lectura crítica tenga a
mano las provisiones necesarias para el viaje. Éstas deben estar pensadas con anterioridad y
estar listas para el momento que se requiera hacer uso de ellas. Para el caso de esta propuesta,
es fundamentar contar con las columnas de opinión con las que se pretende trabajar:
“Malaventura” de Ricardo Silva Romero y “No voto la Consulta” de María Isabel rueda, cada
una con su ficha del autor, y aunque lo ideal sería tenerlas en el formato original, del periódico
impreso, también es posible adquirirlas en el medio digital. Asimismo, se debe tener la rejilla
final que permitirá el proceso de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación propias del
momento final de la estrategia y asociadas a la metacognición.
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Columnas de opinión
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Rejilla de evaluación
Rejilla de evaluación
CATEGORÍA

ÍTEM

Expresión de una
opinión personal

Plantea una tesis que
direcciona su
opinión personal,
formula con
argumentos su
postura, realiza
comparaciones
válidas y ejemplos
adecuados.

Claridad y
coherencia

Redacta de forma
clara y coherente
gracias al uso
correcto y variado de
los conectores.

Síntesis de
contenidos

Ofrece con
pertinencia ideas
relacionadas con el
tema y asocia
contenidos.

Uso del Lenguaje

Escribe con
ortografía,
respetando los
signos de puntuación
para direccionar de
forma correcta la
intencionalidad del
mensaje que
pretende plantear.

AUTOR

COMPAÑERO

MAESTRO

Observaciones
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Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva
Este capítulo tiene como propósito establecer las conclusiones y la prospectiva de un
proceso investigativo de dos años que partió de plantear como problema el predominio de unas
actividades de lectura literal en el contexto escolar, un escaso cuestionamiento a la
información que circula por los diferentes medios de comunicación y el poco aprovechamiento
de la columna de opinión ante la ausencia de estrategias debidamente planeadas e
implementadas en las aulas de clase y, con la medianción de un docente consciente de su rol
en la orientaión de procesos de lectura crítica.
En concordancia con lo anterior, y en coherencia con los objetivos definidos se procede
a continuación a establecer las conclusiones más relevantes y la prospectiva de esta
investigación.
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5.1.

Conclusiones
5.1.1. Relacionadas con la pregunta de investigación y el objetivo general.

La propuesta presentada por el grupo de investigación en el capítulo anterior, responde
a la pregunta que orientó la puesta en marcha de este proyecto. Allí se organiza una secuencia
de acciones mediadas por procesos cognitivos, a través de un conjunto de técnicas, propósitos,
herramientas disciplinares y reflexiones metacognitivas que permiten planificar y ejecutar de
manera eficiente los procesos de aprendizaje. Así, esta estrategia docente determina, desde el
comienzo, los objetivos que entretejen toda la dinámica de actividades, asegurando el
compromiso activo de los docentes, presentando de forma explícita y estructurada habilidades
de pensamiento y favoreciendo procesos metacogntivos.
En consecuencia, una estrategia docente para la lectura crítica de columnas de opinión
es pertinente porque permite aprovechar un recurso de fácil acceso, con temáticas que pueden
relacionarse a los intereses de los estudiantes y dinámica por la variedad de columnistas. En tal
sentido, comprender sus aspectos explícitos, establecer relaciones con otros textos y contextos,
identificar las intenciones discursivas de los autores y asumir posiciones fundamentadas en
argumentos, constituyen acciones de lectura crítica que, organizadas y estructuradas pueden
conducir al desarrollo del pensamiento crítico.
5.1.2. Relacionadas con el primer objetivo específico.
Se pudo identificar que, aunque los docentes trabajaron con variedad de textos que se
materializaron en diversas actividades, sobresale el uso de la literatura, la prensa y el ensayo;
tipologías que de acuerdo a sus particularidades prefiguran el cómo de la actividad de lectura.
Además de lo anterior, estas actividades de lectura ocurrieron en dos direcciones: unas de
forma espontáneas, sin un hilo conductor que propicie la lectura crítica de los textos y los
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medios circulantes, y otras estructuradas con un propósito claro (la compresión y el
discernimiento).

De igual manera, este proceso pone en evidencia que son los docentes de Ciencias
Sociales, más que los de Lengua Castellana, quienes se interesan en orientar actividades de
lectura crítica. No obstante, ante este interes, sus avances son limitados por los niveles básicos
de lectura que poseen los estudiantes. Lo anterior tiene como consecuencia que su trabajo se
quede en abordar solo la compresión textual y pocas veces se llega a incursionan en el campo
de la lectura crítica.

5.1.3. Relacionadas con el segundo objetivo específico.
Las actividades de lectura desarrolladas por los docentes se caracterizan por responder
a tres propósitos distintos: por un lado, se identificaron actividades memorísticas e
instrumentales que favorecen la formación de un lector pasivo, con éstas el maestro se encarga
de proporcionar a los estudiantes algunos tipos de texto y dirige las actividades desde las
orientaciones curriculares establecidas. Por otro lado, se evidenció la implementación de
actividades enfocadas a la comprensión, éstas posibilitan la formación de un lector activo
desde el diálogo con distintos tipos de texto. Finalmente, se encontraron actividades reflexivas
tendientes a formar un lector creativo mediante el vínculo entre el texto, el contexto y la
experiencia de los estudiantes, si bien estas actividades se acercan a la lectura crítica, son
esporádicas y carecen de una estructura bien fundamentada, lo que dificulta alcanzar este
propósito.
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Cada una de estas actividades configura una relación distinta entre el lector y el texto.
Fue posible observar que cuando se implementan actividades de corte memorístico, se
establece una relación distante, debido a que el texto, por lo general, es impuesto y su lectura
está condicionada por las instrucciones precisas que indica el maestro. En cuanto a las
actividades orientadas a la comprensión, se logró identificar una relación dialógica, en este
caso los maestros propician un encuentro significativo entre sus estudiantes y los textos que
leen, partiendo de sus intereses. Por último, las actividades que se acercan a la lectura crítica
posibilitan una relación de familiaridad con el texto, debido a que garantizan la motivación y
la curiosidad para trascender a la experiencia vital de los estudiantes.

5.1.4. Relacionadas con el tercer objetivo especifíco.
El diseño estructurado de una estrategia docente sí puede contribuir a orientar procesos
de lectura crítica que desarrollen el pensamiento crítico, pero depende del docente como
mediador, encaminar sus acciones hacia un propósito definido para alcanzar un proceso de
lectura crítica de manera secuencial e intencional y evitar usar actividades aisladas que
disminuyen la posibilidad de develar el sentido profundo de los textos.

Desde esta lógica, es oportuno el diseño de estrategias para la enseñanza de la lectura
crítica en la perspectiva del pensamiento crítico, debido a que las entrevistas y observaciones
realizadas a maestros dan cuenta de una ausencia de estrategias estructuradas que fortalezcan
capacidades como la argumentación, la inferencia y la metacognición; capacidades que se
desarrollan mediante un trabajo pedagógico y didáctico debidamente planeado y no como
resultado del activismo y de la improvisación . La situación anterior es adversa a un proceso
sólido que desarrolle en los estudiantes el pensamiento crítico para poner en cuestionamiento
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todos los discursos circundantes, pues el lector crítico se construye mediante una actitud
constante de sospecha que le ayude a descubrir las intenciones que subyacen a cualquier tipo
de texto y la vida misma.

En cuanto a la columna de opinión, se ratificó, con el diseño de la estrategia que es un
texto pertinente para orientar la lectura crítica porque indaga por los discursos en torno a
temáticas sociales, políticas, económicas y culturales que ofrecen los medios de comunicación
y que contribuyen a la formación de la opinión pública. Frente a lo anterior, urge una
conciencia sobre dichos discursos y opiniones que no son ingenuos, sino que están
direccionados por los grupos de poder; por tanto, un análisis sopesado de su contenido ayudará
a reconocer las ideologías que prefiguran sus discursos y que no son visibles a una lectura
desprevenida. Por lo tanto, la escuela no puede evadir su compromiso con la formación de
lectores críticos reconociendo el contexto institucional, de los estudiantes y sus familias.

Otro aspecto importante, es reivindicar el trabajo con la columna de opinión como
texto reflexivo pero desaprovechado en las aulas de clase por los maestros para orientar la
lectura crítica, gracias a su variedad de temáticas que se renuevan diariamente ante la amplia
oferta en los periódicos nacionales y regionales, así como en plataformas digitales. En
consecuencia, el seguimiento a un columnista o a una temática de interés para los maestros y
estudiantes, puede enriquecer las clases al poner en diálogo los intereses particulares con las
temáticas predominantes para la opinión pública.
5.2.

Prospectiva

La formación en el pensamiento crítico es una necesidad apremiante en el orden
nacional y mundial, este hecho permite definir la prospectiva de esta investigación a mediano
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y largo plazo, a la luz de nuestro propio compromiso como educadores, de las instituciones
directamente comprometidas con esta causa como la Universidad de La Salle, La Secretaría de
Educación de Bogotá, la localidad e instituciones vinculadas a la investigación y el Ministerio
de educación Nacional. Por lo tanto, es pertinente una mirada crítica orientada hacia la función
que cada una ocupa, para que los procesos administrativos y pedagógicos ocurran de manera
articulada en beneficio del proceso educativo y la trasformación de la sociedad.
Como docentes el interés no puede estar motivado únicamente por la obtención de un
título, el compromiso ético exige trascender de procesos cognitivos básicos a fomentar
procesos de pensamiento, tales como: argumentar, proponer y llevar a cabo ejercicios de
metacognición en las aulas, esto direccionado a fomentar la lectura crítica y el desarrollo del
pensamiento crítico, no solo en el rol de educadores sino como ciudadanos comprometidos
con sus entornos. La mirada atenta a los discursos, el cuestionamiento a los medios de
información y comunicación, el escepticismo sobre quienes ejercen el poder, son tan solo
algunas pistas del monumental trabajo que se tiene. En consecuencia, asumir una postura
crítica permanente conducirá a persuadir a otras personas para que cultiven el pensamiento
crítico
En el caso de nuestras instituciones educativas, su reto es optimizar espacios de
revisión curricular para construir planes de estudios desde una perspectiva crítica, a partir de
programas educativos que orienten la reflexión, la autonomía y procesos inductivos en clase,
que articulen las exigencias del mundo competitivo de hoy, junto al desarrollo de un
pensamiento crítico que les facilite a los estudiantes una reflexión y un cuestionamiento de su
contexto. Los rasgos de nuestra sociedad exigen de ciudadanos autónomos y con criterios para
develar los mensajes ocultos de los discursos que tiene la intención de dominarlos. En esa
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misma perspectiva, la autoevaluación y la coevaluación debe ocupar un espacio de reflexión
para identificar aspectos que como educadores y como institución se deben corregir.
Entre tanto, la Secretaria Distrital de Educación, debe mantener y diversificar los
programas de formación que estimule en los docentes el desarrollo del pensamiento crítico. De
igual manera, visibilizar y reconocer las practicas significativas docentes para que sean
replicadas en otros ambientes de aprendizaje. Por último, otorgarles autonomía a las
instituciones educativas para que, de acuerdo a su contexto, garanticen procesos de formación
democráticos, participativos, permanentes, culturales y sociales que faciliten la construcción
de una persona crítica.
En cuanto a la Universidad de La Salle, debe mantener el espíritu reflexivo y el
compromiso por cualificar sus procesos mediante la revisión de su plan de estudios, con miras
a brindar a los docentes una formación y unas herramientas que faciliten la construcción de un
ciudadano crítico. Primero, desde la perspectiva individual como hábito permanente para
poner en cuestionamiento todos los discursos circundantes y develar los procesos
comunicativos. Segundo, mediante el desarrollo de prácticas pedagógicas que orienten la
lectura crítica en los estudiantes para que eviten la imposición de discursos autoritarios. Lo
anterior, constituye un maestro mediador, consciente de su responsabilidad en la trasformación
de la sociedad.
Respecto al Ministerio de Educación Nacional, debe hacer la transición de las buenas
intenciones retóricas expuestas en la Ley General de Educación y los Lineamientos
Curriculares para llevar a cabo acciones concretas en cada contexto, que propicien auténticos
procesos de lectura crítica. Puesto que, dichos documentos son potentes en su contenido, sin
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embargo, lo anterior no se refleja en las prácticas cotidianas de clase y es allí donde se hacen
evidentes las falencias en el proceso educativo. Así las circunstancias, es urgente la necesidad
de empoderar a los docentes, estudiantes y padres para que asuman la actitud responsable que
exige la formación educativa. Es importante recalcar, además, que los cambios no se alcanzan
con decretos y leyes represivas contra los maestros, en contraposición, se logra devolviéndole
al maestro su estatus social, ayudándolo a su formación continua y permitiéndole una
evolución personal y social como sujeto crítico y líder en su contexto, dando paso a una
educación pertinente que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la
sociedad.
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Anexo 4: Destilación de término recurrente: lectura (E3LR)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
MACROPROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA.

DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Título del proyecto: Estrategia docente para la lectura crítica de columnas de opinión con maestros del ciclo v en tres colegios
distritales de la localidad San Cristóbal de Bogotá.

Entrevistado: Luis Eduardo Rico Orozco. Código (E3LR)
Primer Objetivo específico: Describir las actividades de lectura utilizadas por los docentes de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales del ciclo V en tres colegios distritales de la localidad San Crístobal de Bogotá.
Criterio 1: Actividades de lectura en el contexto educativo.
Primera etapa: El texto se trascribió y se codificó

TÉRMINOS
RECURRENTES

CANTIDAD

Lectura

57

TÉRMINO RECURRENTE: LECTURA

SEGUNDA ETAPA
Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio: actividades de lectura en el contexto educativo (esta primera clasificación
corresponde a del término “lectura ”; la codificación corresponde a color azul para aquellas respuestas que contienen el termino recurrente y
subrayado para el término recurrente)
(ENAM) S1.P3: ¿Desde su perspectiva qué experiencias de lectura le han impactado positivamente y cuáles de manera
negativa?
(E3LR) R3: Pues una muy positiva, de manera concreta el año pasado -en 2016-, con unos estudiantes de once tuvimos la
oportunidad de escribir un texto, un ensayo que -digo yo-, quedó decentemente escrito, a partir del texto de Estanislao Zuleta, El Elogio de la
Dificultad. Fue todo un proceso muy revelador en la medida que las estudiantes que se hicieron cargo de esto, de esa herramienta, de ese ensayo,
lo hicieron por iniciativa propia, porque les llamó mucho la atención el texto. Lo interiorizaron de tal manera que su misma experiencia vital
cambió a partir de la lectura del texto, de la interiorización del texto y tercero, que a partir de la lectura del texto se comprendió la importancia
y la necesidad de vincular el elemento escritor, también como expresión de esa experiencia vital muy interna. Habría otros, pero por señalar
ese. Y también podría decir en el otro horizonte que un aspecto, una experiencia negativa, pues digamos así, que es casi la constante en términos
de la educación, de la educación media, encontrarse con chicos que primero no aman la lectura porque la lectura no les significa nada, lo cual
implica ya un horizonte de comprensión completamente distinto que tiene que ver con la sociedad, con el contexto, con la cultura misma y con
la comprensión de la vida. Se trata de chicos que en términos prácticos reales no comprenden lo que leen y no pueden comprender porque
sencillamente no tienen ningún interés por comprender ni por leer.
(ENAM) S1.P4: S1.P10: ¿Qué prácticas de lectura o qué estrategias de lectura han sido exitosas y han contribuido a su
crecimiento personal, académico y profesional?
(E3LR) R4: (E3LR) R10: A mí me gusta mucho una una expresión de Nietzsche que dice más o menos de la siguiente forma, es
uno de sus aforismos más conocidos: escribe con sangre, es decir, escribe con la propia vida, creo que leer es algo que aplica en el mismo
sentido, hay que leer con sangre, es decir hay que leer con la propia vida, hay que leer a partir de las propias necesidades, hay que leer a partir
de -si lo piensa uno en términos de Kierkegaard-, habría que leer con las vísceras, con la necesidad de lo que implica el ser humano en una
situación, en una historia particular. Cosa que no se logra si uno no se siente afectado por la realidad, o si la realidad en la cual uno vive
simplemente se encuentra como realidad afirmada. Y creo que eso me ha resultado exitoso, tratar de leer a partir de la realidad, tratar de leer a
partir de mis necesidades primero, sin que eso sea algún indicio de egocentrismo dominador, sino como punto de referencia para saber dónde
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me ubico, pero también leer a partir de las necesidades del mundo que me rodea. Yo creo que cada vez resulta más necesario leer a partir del
mundo. Y la principal de las cosas, cada vez resulta más necesario comprender que la lectura no se encuentra en un texto esencialmente, es un
medio, sino la principal de las lectura s es el mundo mismo, lo que habría que desarrollar sería la capacidad de leer el mundo, creo yo.
(ENAM) S1.P5: Si yo le hablo sobre prácticas de lectura en la escuela ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
(E3LR) R5: Se me viene primero o inmediatamente, pensar en prácticas de lectura como prácticas tradicionales, darles ese apellido,
esa adjetivación. Como prácticas tradicionales en el sentido de un encuentro meramente analítico del ejercicio lector, en el que el texto o los
textos frente a los que nos encontramos, antes de ser un espacio de encuentro, se convierten en un espacio de enfrentamiento, en el que se busca
algo así como diseccionar para tratar de extraer lo que aparece dentro del texto, para ver si de ahí sacó algo de información que me pueda ser
útil, resaltando ese útil en términos de la obtención de información para extraer notas, logros académicos y otras finalidades muy asociadas a
lo que normativamente es el estudiar o lo que se dice que es el estudiar.
(ENAM) S1.P7: ¿Considera importante que los docentes utilicen esos ejercicios de lectura con sus estudiantes?
(E3LR) R7: Yo creería que sí, que es importante hacer uso de una serie de estrategias que uno puede hacer con sus estudiantes. Por
ejemplo, yo estoy convencido de que lo que hago funciona y logro evidenciar que, si bien durante los primeros momentos hay bastantes
reticencias, poco a poco los chicos se van vinculando, no en su totalidad, pero sí en su mayoría. Pero yo diría que lo principal en esto es que el
estudiante logre evidenciar que el principal ejercicio que realiza el docente es el de apasionarse él mismo por el acto de leer, antes que cualquier
adopción de una metodología particular, el testimonio mismo de la pasión por la lectura y la significación a partir de la propia vida, de lo leído,
de lo construido y de lo interpretado, es el mayor testimonio que convence, que arrastra -si se quiere-, a los muchachos a tratar de apasionarse
también por los asuntos del leer.
(ENAM) S1.P8: Si yo afirmara que esas estrategias de lectura determinan el éxito escolar ¿cuál sería su posición al respecto?
(E3LR) R8: Bien. Yo opino, esa opinión es casi que una convicción de carácter muy personal, que quien lee bien en filosofía puede
leer bien en cualquier área del conocimiento. Claro, partiendo del hecho de que el leer que yo he expresado no constituye la única forma de leer
en filosofía, es solamente una de las posibilidades. Pero yo creo que el leer filosófico tiene que ver con el tratar de encontrar la raíz de los
asuntos, los que sean. Me parece que si vinculamos eso al acto del educar, al acto de eso que llamamos éxito educativo en términos cuantitativos,
pero también el éxito educativo en términos cualitativos, de darle significación y significatividad a lo que uno estudia, yo creería que en ese
sentido habría que hacer una apuesta por los procesos de comprensión, los procesos de interpretación, los procesos de resignificación, los
procesos inclusive de apasionamiento -si cabe el término-, de la lectura , eso podríamos sí, en ese sentido, llamarlo exitoso. Lo demás se
constituiría en una especie de implementación de relaciones entre objetivos, planes, cumplimientos y resultados.
(ENAM) S1.P9: Y en ese mismo orden de ideas ¿Qué beneficios cree que le aporta ese proceso de lectura a la sociedad?
(E3LR) R9: A ver ¿yo qué opinó frente a eso? Pues lo que me parece es que el beneficio mismo está en la pregunta. Que no se
puede, en ese sentido o en esta acepción o en esta forma de comprender la lectura , que no se podría leer sin que ese leer sea a su vez un leer la
realidad. Y un leer la realidad, en esta acepción muy particular, no para confirmarla sino para cuestionarla. Y cuestionarla desde los horizontes
que la lectura provee inicialmente, pero luego también para cuestionarla a partir de los propios horizontes, que desde lo leído y mediante las
comprensiones hechas, los mismos estudiantes pueden ir creando y recreando. Es decir, no se trata simplemente de llevar lo leído a la realidad,
sino que en la medida en que se lee y en la medida en que se logra interiorizar lo leído, los estudiantes van siendo capaces de apalabrar, es decir,
de encontrar sus propios conceptos, sus propias categorías, sus propias formas de ver la realidad, para lograr, no simplemente acoplarse a la
realidad, acoplarse a lo social, acoplarse a la norma, acoplarse al cumplimiento, sino poder recrear unas historias distintas a partir de lo leído.
Es una cuestión eminentemente dialéctica. Yo a eso le llamo, en consonancia con lo que -me gusta mucho el término del filósofo latinoamericano
Enrique Dussel- es una cuestión no sólo dialéctica, del movimiento de las ideas, sino analéptica, del sentirse próximo a la realidad.
(ENAM) S1.P10: ¿Considera usted que existen en el aula algunos obstáculos que imposibilitan que se realicen esas estrategias
docentes que usted plantea?
(E3LR) R10: Sí. Todos. Voy a hacer una descripción de mi propia aula de clase tal cual como la estamos viendo acá en este
momento. Comenzando porque las estructuras de nuestras aulas son estructuras muy propias del siglo XIX, son estructuras de la revolución
industrial, e inclusive, si se rastrea un poco más la cuestión, antes. En la que alguien habla enfrente, escribe, o si utiliza un método didáctico, o
un elemento tecnológico igual siempre está enfrente, es decir, cambia el instrumento, pero la relación no, y los que están al otro lado del asunto
son una especie subordinados. En estos días estoy tratando de pensar un poco más la cuestión de cómo transformar, - bueno, y eso dentro de las
mismas clásicas cuatro paredes o algunos salones tienen cinco y unas columnas, o lo que sea-, cómo pensar en cambiar la forma de
relacionamiento con los estudiantes y estamos comenzando a ubicarnos un poco como lo harían nuestras comunidades ancestrales en América
Latina: todos mirándonos hasta donde se puede, tratando enfrentar al otro que habla, y, creo yo, que eso daría una dinámica distinta.
Pero en las actuales condiciones, y máxime que cosas como las que acabo de plantear suenan a veces subversivas frente a lo
establecido, en realidad las estructuras mismas de la comprensión de lo educativo resultan agresivas frente a una posibilidad de desarrollar unas
dinámicas, otras, las estructuras externas. Pero yo pienso que más allá de eso, inclusive, hay un factor que resulta mucho más agresivo, y es la
dificultad que tenemos como escuela, como aparato educativo -y hago énfasis en la palabra el aparato- más como dispositivo educativo para
pensar en unas ideas distintas que nos permitan hacer unas apuestas distintas y crear, por supuesto, unas subjetividades distintas alrededor de la
lectura , alrededor de lo educativo. Entonces resultaría todo esto como una cuestión de una afirmación normativa de lo que es -porque la escuela
siempre ha sido así y la escuela colombiana sí muchísimo más, por lo menos desde la década del 20 del siglo pasado muy poco ha cambiado,
más bien la mayoría de cosas se han acentuado-. Atenta directamente contra la posibilidad de pensar unas prácticas distintas y creo que la
apuesta está es en eso.
(ENAM) S1.P11: ¿A qué le remite el concepto de lectura crítica y por qué?
(E3LR) R11: Bueno, como señalé al principio de esta entrevista, pues tuve la oportunidad -o aún estamos ahí en la fase de
finalización del proceso- de participar en un proyecto de investigación titulado lectura crítica y filosofía o lectura y filosofías, el subtítulo, y
claro ya después de que uno pasa por ciertas lectura s, pues puede comprender la cosa de una manera distinta. Así que la pregunta me remite a
dos cuestiones, la primera es la de la lectura crítica en términos normativos, es decir, en términos de las comprensiones o de las afirmaciones
realizadas por el sistema: por el ICFES, por el Ministerio de Educación, en el cual lo crítico tiene que ver estrictamente con lo analítico, lo
comprensivo y tal vez con lo interpretativo, lo cual por supuesto, considero yo, también forma parte de lo crítico. Pero segundo, cuando pienso
en la lectura crítica y asumo esa palabra crítica como parte de toda una tradición del pensamiento, de los estudios sociales, de los estudios de
las ciencias humanas, y por supuesto, de la filosofía misma, pues uno no puede sacar esa palabra o los anteriores elementos de unas
intencionalidades muy propias de lo que se consideraría la crítica. Entonces yo me iría -claro, como opción personal-, por la segunda acepción
y es que todo lo anterior del analizar, del comprender, del interpretar, del inferenciar y tal vez del llegar a proponer, no tiene sentido
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sencillamente en función de la respuesta a un examen o de la comprensión de un texto o de la obtención de un elevado porcentaje de rendimiento
dentro de un estándar, que tiene que ver necesariamente con el relacionamiento o la comprensión de aquellas situaciones o de aquellas estructuras
que niegan a la vida humana o que niegan a las distintas formas de vida, que serían propiamente una de las formas de comprender lo crítico,
entonces, ¿para qué leer críticamente? Sí, pues todo lo anterior de aquellos elementos que se comprenden como, digamos, los elementos
funcionales de la lectura crítica, pero eso en el sentido o en el horizonte de tratar de -repito, estoy girando alrededor de esto constantementetratar de comprender mejor el mundo, ¿para qué comprender el mundo? para cuestionar aquellas estructuras, cuestionar aquellas ideas,
cuestionar aquellas prácticas que resultan aversivas a la realidad misma o a la vida del ser humano o a la vida de las distintas formas de existencia
en el mundo.
(ENAM) S1.P12: ¿Se considera usted un lector crítico? Y ¿cómo llegó a serlo? de ser positiva la respuesta
(E3LR) R12: A ver, pues yo creo que es un proceso y me parece que estoy caminando hacia allá. Crítico, crítico, propiamente,
habría que verlo, yo creo que de pronto eso no me queda tan bien decirlo a mí mismo refiriéndome a mí mismo, pero lo que sí me resulta claro
es que estoy intentando. Es un proceso en el cual llevo ya algunos años, comprender la lectura desde el horizonte del comprender el mundo. Y
si lo crítico tiene que ver con un rompimiento -en la segunda acepción que señalaba en la pregunta anterior-, un rompimiento con aquella
realidad o con aquellas situaciones de la realidad que resultan aversivas frente a las distintas formas de existencia, entonces yo creo que en ese
sentido mi lectura se aproxima mucho a esa comprensión de lectura crítica que le puede llevar a uno a decir, a partir de la lectura , aquí en el
mundo -llámese sociedad, llámese cultura, llámese sistema, campo-, hay cosas que no funcionan bien, y el leer me debe llevar a recorrer todos
aquellos caminos que otros ya recorrieron y que me entregan como acervo epistemológico, histórico, acervo de sentido para que yo pueda seguir
el camino.
(ENAM) S1.P13: Y en ese mismo sentido, como para profundizar un poquito más ¿qué autores fundamentan su quehacer en
la lectura crítica? o bueno en esa aproximación a la lectura crítica.
(E3LR) R13: Bien. Bueno, yo diría que inicialmente aquel a quien me he referido desde el principio Gadamer. Gadamer no está
inscrito propiamente dentro del horizonte de la crítica, él está en el horizonte de lo hermenéutico y se aproxima a lo fenomenológico, pero yo
creo que ese es un punto de partida muy interesante: que no se puede comprender ni proponer nada sobre aquello que no se entiende. Es
fundamental que leer es entender, en principio, no totalmente, en principio. Y leer debe llevarnos a comprender las relaciones entre las distintas
partes de lo leído, sea lo leído lo que sea. También Nietzsche, por supuesto. Hay un autor que definitivamente me ha marcado mucho y lo sigo
estudiando, tratando de entenderlo, que es Marx. Por el horizonte de la teoría crítica, me he aproximado también al pensamiento de Herbert
Marcuse, de Teodoro Adorno. En perspectiva de nuestros discursos latinoamericanos, que tienen que ver con lo que sería una lectura
propiamente situada, una lectura crítica situada, pienso en autores como Leopoldo Zea; en autores como Rodolfo Kusch, quien nos cuestiona
acerca de las formas de leer la realidad; en Estanislao Zuleta, por supuesto; en Orlando Fals Borda, quien nunca habló directamente sobre la
lectura , pero quién cuyo acercamiento al mundo de lo senti-pensante nos hace ver la necesidad de tratar de comprender por supuesto el mundo
en el que nos encontramos; el maestro Freire, a quien no podemos renunciar en este arte de aprender a leer la realidad; y un autor del cuál soy
-digámoslo así- fan, -no sé qué número, si número uno o dos, pero por lo menos si fan- que es el latinoamericano, argentino-mexicano Enrique
Dussel, a partir del cual vengo construyendo unos referentes de lo que sería la crítica y de lo que sería la importancia propiamente del acercarse
a una lectura que le permita a uno pensar, a partir de lo leído, utopías que sean realizables.
(ENAM) S1.P16: ¿podría usted identificar los principales efectos en el proceso de aprendizaje a partir del fomento o del
acercamiento hacia la lectura crítica en los estudiantes?
(E3LR) R16: Eso es un proceso muy bonito. Yo veo que en décimo cuando comenzamos a leer con los estudiantes la mayoría de
ellos no quieren saber nada de lectura , no quieren saber nada de filosofía, no quieren saber nada del docente. Pero hay una cuestión muy bonita
y es que hay una apuesta por construir sintonías, lo que Wittgenstein llamaría empatías. Yo creo que no se puede leer sin empatizar, no se puede
leer a partir del desprecio de la lectura , sin que eso signifique que la lectura es fácil, lo cual implicaría otras cuestiones: lo fácil, lo difícil. Pero
los estudiantes poco a poco empatizan con la lectura , poco a poco empatizan con sus problemas, poco a poco empatizan con sus construcciones
del mundo, y eso no se puede lograr sin tiempo, que sería un elemento adicional. Para leer se necesita tiempo. Un profesor a quien yo aprecio
y admiro muchísimo, es un gran maestro y un referente para mí, que es el profesor Ángel María Sopó, del doctorado en filosofía en la universidad
Santo Tomás, tiene una frase que parece jocosa, pero tiene su sentido y él dice que la mejor hora para leer es entre las diez de la noche y las
cinco de la mañana. Y plantea eso a partir de la importancia y la necesidad de poder intimar con lo leído, y del tener tiempo para pensar sobre
lo que se lee y crear uno sus propias lectura s. Y yo creo que esa es la apuesta que hemos hecho con nuestros estudiantes, en ese sentido, no sé
hasta dónde, pero nuestra apuesta ha sido subversiva, subversiva en el sentido de crear una versión distinta de lo que significaría leer, donde la
preocupación central no es ni siquiera leer por el resultado, sino es el leer para crear preguntas que nos permitan hacer procesos de interiorización
y en once ya podemos. Uno logra ver de manera muy satisfactoria como hay chicos que salen profundamente cuestionados a partir de las lectura
s, pero a partir también del proceso de -lo llamo así- digestión de la lectura , creo que en eso está lo valioso de este proceso que,
indiscutiblemente, sin los muchachos es imposible.
(ENAM) S1.P17: , teniendo en cuenta lo que hablaba anteriormente respecto a las dos posturas o a las dos situaciones en que
se nos presenta la lectura crítica, que sería lo del sistema y como lo asume usted ¿cómo se equilibrarían las dos posturas en su ejercicio?
y ¿cómo se podría vincular al currículo?
(E3LR) R17: Sí. Reafirmó algo que sucinta o periféricamente mencioné hace unos minuticos, y es que indiscutiblemente uno no
puede crear ningún mundo si no ha comprendido por lo menos el mundo en el que vive, y lo mismo sucede con la lectura , y entonces, para
crear ese mundo es necesario analizar, lo cual resulta afín a la lectura , se necesita interpretar, se necesita comprender, se necesita inferenciar.
Lo distinto estaría es en el enfoque de esas actividades -yo lo llamo actividades del entendimiento- es decir, ¿hacia dónde orientamos eso? hacia
la obtención del resultado o hacia la posibilidad para generar un proceso y pienso que ese es el punto de entronque, es decir, el punto de
encuentro entre esas dos posibilidades, que lo -digámoslo así- instrumental -si se quiere, no pretendo ser reduccionista- me resulta fundamental
para darle significado a eso otro que quiero hacer que es en este caso criticar, qué es en otro caso crear. Se necesitan, son co-determinantes, no
se pueden excluir.
(ENAM) S1.P18: (ENAM) S2.P32: Al querer llevar la lectura crítica al aula de clase evidentemente se requiere hablar de
una dimensión evaluativa, ¿es posible evaluar el proceso de lectura crítica?, ¿cómo sería su proceso de evaluación?
(E3LR) R18: (E3LR) R32: Esto implica necesariamente una utopía, el Outopos, el ir más allá, la apuesta porque sabemos lo que
aún no sabemos, pero forma parte de unas construcciones y unas convicciones a partir de las cuales construimos o hacemos nuestra realidad.
Aquí también hay una situación muy particular, y es la de confundir permanentemente la evaluación con la calificación, y es que todo proceso
formativo debe ser evaluable, completamente evaluable, la pregunta es ¿por qué?, ¿para qué? y ¿cómo? Cómo al decirle a un niño que lo evalúo
para que saqué una buena nota, aquí mismo le estoy diciendo que la centralidad está en la calificación, no en la evaluación sino en la calificación.
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Sí yo le digo a una niña o a una chica que la evaluación tiene por finalidad permitirle desarrollar y hacer uso de sus potencialidades, entonces
hay una visión distinta en la cuestión, porque entonces la centralidad no está en lo perverso que puede llegar a ser el asignar un número, o en lo
liberador que puede llegar a ser establecer a ese mismo número como un indicador de un proceso. Entonces la lectura crítica sí puede ser
evaluable. En este mismo momento estoy en esa disrupción conflictiva en el aula, porque estoy tratando de pensar cómo hacer para, frente a los
condicionamientos del sistema calificador, pensar en la posibilidad de ir más allá. Pero eso implica también atentar contra el statu quo de lo
normativamente aceptado como verdad, y es que el decreto 1290 dice que hay que evaluar de tal manera que la evaluación en una institución
sea analogable o asimilable en la Escala Evaluativa Nacional y eso genera unas complicaciones porque se comprende la evaluación como
calificación y calificar implica estandarizar y estandarizar en términos de la sociedad de consumo donde nos encontramos implica excluir.
¿Cómo pensar en una lectura crítica que siendo crítica y tratando de presentar una visión distinta y unos saberes distintos y unas lectura s
distintas resulta reproduciendo los mismos esquemas de exclusión? es esto un dilema, esa es toda una complicación, o sea, en sí, en sí, yo no
tengo la respuesta, pero estamos tratando de construir una apuesta que incluye el ir más allá de la concepción de evaluación como calificación.
(ENAM) S1.P19: Desde la asignatura que usted orienta ¿Cuáles son los beneficios de promover la lectura crítica? y ¿Existen
particularidades en esa lectura crítica desde su asignatura?
(E3LR) R19: Bueno, si en términos de lo que uno llama beneficios prácticos algo puede decirse, en las pruebas estandarizadas del
aprendizaje -digamos- los índices normativos, las mediciones de la lectura en la prueba de lectura crítica de nuestros estudiantes ha mejorado
sus índices de efectividad y eficiencia, si se quiere así. Es una mirada muy reducida pero que puede dar cuenta, en cierta forma, de lo práctico
en términos de una situación particular. Ahora, una apuesta aún mayor dice que, a manera de hipótesis, un chico que pasa por esta clase -y por
supuesto siempre es una decisión personal, porque hay chicos que no quieren hacerlo y en definitiva no lo hacen, y se acabó-, un chico que hace
una apuesta por tratar de comprender el sentido de lo que aquí se hace y las propuestas de lectura que aquí se hacen, sale muy cuestionado, se
cuestiona constantemente si sobre el mundo en el cual vive en realidad es así, si lo que se le ofrece o lo que se le plantea como cierto es realmente
tal, sobre cuál es su lugar en el mundo, sobre cómo crear un lugar distinto en el mundo, y bueno, yo creo que esa es una ganancia que no tiene
ningún tipo de medición, porque se trata de la ganancia frente a la propia vida, que resulta que precisamente en los términos de lo normativo,
parece ser la más insignificante de todas las ganancias, es más, ni siquiera es una ganancia, antes para la institucionalidad -y voy a ser arriesgado
en lo que digo- resulta más bien una pérdida, en el sentido que no se optimiza el tiempo, porque no hay tiempo para ir despacio, hay que ir
siempre apresurado. El desarrollo y el progreso indefinido nos esperan.
(ENAM) S1.P20: (ENAM) S2.P30: En buena parte ya me ha respondido la pregunta siguiente, pero yo quisiera ahondar un poquito
en ¿Con qué dificultades se encuentra usted en el aula cuando plantea ese proceso de lectura crítica además del tiempo?
(E3LR) R20: (E3LR) R30: La primera tiene que ver con la conciencia misma con la que llegan nuestros estudiantes al aula, una
conciencia que asume la lectura como un instrumento de reproducción del conocimiento y no una posibilidad para la construcción del
conocimiento. Pero también de sentimientos y emociones, de emocionalidades, sería eso lo primero. Segundo, y dentro de esa misma estructura,
es decir, también que el aula se evidencia completamente permeada por estas dinámicas propias del efectivísimo, de la eficiencia, de lo que yo
llamo la dictadura del cumplimiento. Entonces, en cuanto más lectura s se consuman, en cuanto más información se procese, pues en teoría,
mucho más aprende un estudiante y resulta mucho más reconocible en términos de lo que pueda llegar a ser la excelencia en la educación.
Entonces, son dificultades no pequeñas sino muy grandes con las que uno se encuentra en el aula, pero también, y eso es un problema también
estructural, con el acumulado de años y años de instrumentalización de la lectura , alrededor de prácticas instrumentalistas que, puede sonar
como una redundancia, pero si uno se detiene a mirarlo con cierta pericia y con cierta profundidad, encuentra que un chico no puede decir nada
frente a una lectura o que una lectura no le puede decir nada un chico, cuando la lectura ha sido tomada como un instrumento de dominación,
como un instrumento para la reproducción de unos intereses ajenos a su propia vida, a su sociedad y sus intereses -intereses que, por supuesto,
a veces son también reproductores de los intereses de la sociedad misma, que no pueden ser vistos de manera tan diáfana, tan inocente, pero
intereses que, en todo caso, requerirían ser confrontados por una visión distinta-. Y esto último constituye otro de los problemas, para no decir
muchísimos más. Y es que no existe una visión distinta o una visión alterna de lo que pueda enunciarse como la lectura sin finalidad o la lectura
sin fin, porque siempre estamos, la mayoría de las veces, mediados por finalidades, por fines, por metas, por objetivos, por determinaciones,
pero ¿cuándo nos damos la posibilidad de suscribirnos a un plan en el cual la finalidad sea descubrir la finalidad? Nunca. Aparece esto que
estoy enunciando en un texto de Estanislao Zuleta que se titula Sobre la Lectura, la lectura debe descubrir su propia finalidad, lo cual no implica
que traigamos al aula cosas por traerlas, no, sino que debe haber la intencionalidad que nos permita descubrir otras intencionalidades, de tal
manera que superemos la barrera del fracaso o la barrera del éxito.
(ENAM) S1.P21: , según su experiencia ¿qué es una columna de opinión?
(E3LR) R21: Bien. Pues cuando uno lee columnas de opinión en los diarios o en internet lo que logra apreciar es que hay dos clases
de columnistas o de escritores de columnas de opinión, y unos son pues aquellos que básicamente se orientan a la opinión como descripción, es
decir, yo digo algo que veo y sobre eso que veo trato de establecer unas conclusiones que no afecten mucho el objeto de lo que estoy escribiendo,
sobre lo que estoy opinando. Otros estarían más afines a lo que sería la puesta en práctica de la crítica en una columna de opinión, que tratan de
entender precisamente los contenidos, las formas, los contenidos y las implicaciones de aquello sobre lo cual están opinando, y en ese sentido
hacen una lectura de una situación particular o de unas situaciones particulares del mundo y las expresan con el medio recreativo y creativo de
la escritura. Entonces pensaría yo que para ser un buen columnista de opinión habría que tener dos características fundamentales, y una, la
primera, la de ser un buen lector, entendiendo que la principal de las lectura s es la lectura del mundo. Y segundo, por supuesto, la de ser un
buen escritor, no podrían estar disociadas. Una columna de opinión sería básicamente la unión entre una buena lectura y una buena escritura.
(ENAM) S2.P26: Entonces teniendo en cuenta eso ¿qué deberían saber los estudiantes como lectores de columnas de opinión
además de lo que ya me mencionó?
(E3LR) R26: Yo opino que ese deber saber en sí mismo es problemático. Porque lo primero que debería saber es cómo colocar en
cuestión esos saberes que se deben tener, que son saberes que hacen de la lectura un instrumento para el seguimiento tácito y explícito de
indicaciones o para la resolución de una prueba o para el diligenciamiento de una hoja de vida o, inclusive, para la presentación de un examen.
Cosas que en sí mismas son importantes en términos de la estructura o de la estructuración de una sociedad, porque el lenguaje o la lengua debe
tener una funcionalidad práctica también. Pero lo problemático de esto estaría más bien en que los saberes fundamentales con los que deberían
contar nuestros estudiantes para poder tener una visión crítica y hacer de la columna de opinión una mediación crítica, tiene que ver primero,
con la capacidad para ir más allá de un uso instrumental de la lengua, y se trataría de pasar de un uso instrumental de la lengua, -qué es necesario, a un uso significativo de la lengua y aún más, pasar de un uso significativo de la lengua al uso con sentido del lenguaje, ¿qué sería lo
significativo?, pues la capacidad de construir el propio sentido. Me parece que alrededor de esas ideas pueda girar ese asunto.
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(ENAM) S2.P31: Dentro de ese uso de estrategias docentes ¿ha tenido la pretensión o la intención de acercar a sus estudiantes
a la lectura crítica?
(E3LR) R31: Pues yo creo que en eso es en lo que estamos constantemente, pero eso implica manejar ciertas tensiones, la tensión
de pretender o de querer ser críticos haciendo lo mismo, y no porque se debe cambiar sino porque obedeciendo instrumentalmente a los
condicionamientos de los sistemas escolares, estudio para hacer el trabajo, para presentar la prueba, el resumen, en fin, tantas expresiones que
eso puede tener. Pero también, o más bien, se trataría de hacer uso de la lectura como crítica en un sentido que me parece muy bonito y es el
sentido qué Marx le da a la crítica, o también un poco Heidegger, es ver la crítica como un proceso continuo que busca ir a la raíz de las cosas,
a la raíz de los problemas, a la raíz de las situaciones para tratar de entender el cómo, el porqué y el para qué para transformarlas. Evidentemente,
considero que es el ejercicio que permanentemente estamos tratando de hacer acá y en ese ejercicio van apareciendo ideas, en ese ejercicio van
apareciendo saberes que ni yo mismo sé que yo tengo. Vengo con unas ideas preconcebidas, producto de unas preparaciones o unas
anticipaciones, pero siempre aparece algo nuevo que no aparece necesariamente en mí, que en la mayoría de las veces aparece en los muchachos,
en las muchachas, precisamente porque el ambiente está dado para eso. Y creo que aquí aparece, a propósito de esta enunciación, una situación
que parece que es muy necesaria, que resulta muy necesaria a quien quiera postular la posibilidad de un pensamiento o una lectura crítica, y es
que no puede haber lectura crítica cuando no hay tiempo, la lectura crítica es enemiga radical del ir rápido. Yo tengo un profesor, un amigo muy
querido que plantea algo similar a lo que estoy expresando, y es que para leer se necesita tiempo, pero no es el tiempo solamente del Cronos,
no es el tiempo solamente que se encuentra en los segundos, en las horas o en los minutos, en los años, en los días o en los meses, es el tiempo
que se sabe dar su propio tiempo, es el tiempo del proceso, del esperamos algo pero no sabemos con quién nos vamos a encontrar, es un tiempo
que va mucho más allá del tiempo como la linealidad de sucesos o la linealidad de acontecimientos que esperan por resultados, no, va mucho
más allá y me parece que en ese sentido la lectura crítica enriquece el proceso, pero se enriquece también del proceso.
(ENAM) S2.P32: ¿Cómo incentivar a los otros docentes de todas las otras áreas para que incorporen ese tipo de lectura en
sus estrategias docentes o en sus prácticas educativas?
(E3LR) R32: Ese sí es un problema. Ese es uno de los meollos del asunto, porque nosotras y nosotros mismos estamos permeados
por esa visión instrumental y consumista de la lectura y porque está asociado a muchas otras, muchísimas otras circunstancias de hecho, que
reducen, que tienen una visión reduccionista sobre el hecho del acto o los actos del mundo, comenzando porque en nuestras universidades ha
sido así la cuestión, nosotros mismos y nosotras mismas somos el resultado de unos procesos formativos que no son nuestros, que no fueron
construidos por nosotros ni para nosotros y frente a los cuales simplemente nos hemos denunciado como recepcionistas. Nuestras universidades
mismas son una muestra muy latente y evidente de ello. Entonces yo considero que aquí viene el trabajo eminentemente ético, pero también
político, o también un trabajo epistemológico, en la medida en que tenemos que darnos en la tarea de reconocer esos otros saberes que no han
sido reconocidos y que no son sólo saberes como opinión -volvemos a la primera parte de esta cuestión- sino que son saberes que pueden ser
opinión, pero una opinión en el sentido ancestral que implica la construcción de la sabiduría sobre la cual queremos movernos. Y eso se asocia,
por supuesto, a la dimensión crítica, al conocimiento -pero si seguimos concibiendo el conocimiento como un instrumento de poder dominador
y no como una posibilidad para la transformación de la realidad, pues eminentemente aquí no hay nada que hacer-. Yo creo que la primera
apuesta por la que podríamos apostar nosotras y nosotros los docentes, sería ésta de reconocernos y reconciliarnos alrededor de la posibilidad
de elaborar y decir otros discursos, me parece.
(ENAM) S2.P33: La última pregunta. Retomando lo que hemos hablado durante las dos sesiones de entrevista y teniendo en
cuenta la postura que usted tiene respecto a las columnas de opinión, respecto a las estrategias docentes y a la lectura crítica en sí
misma, ¿qué le podría aportar la lectura crítica de columnas de opinión a los estudiantes de colegios o universidades?
(E3LR) R33: En los dos sentidos, en el existente y en el deseable. En el existente, la posibilidad de tomar conciencia acerca de
cuáles son las lectura s actuales del mundo, lo cual resulta necesario como horizonte o punto de inicio para proponer una lectura crítica, si no
tenemos un punto de inicio no podemos ir a ninguna parte. Y desde lo deseable, como la posibilidad de ir construyendo aquello que es deseable
en términos prácticos, -bueno que más práctico que lo anterior-. Pero en términos mucho más concretos, se quiere para nuestros estudiantes de
secundaria, partir de la posibilidad del reconocerse, no como instrumentos sino como sujetos y para nuestros estudiantes de la educación
superior, junto a lo anterior, para que entiendan la importancia de construir procesos que puedan ser colectivos, procesos que puedan llevar a la
transformación cultural. Es algo que, en las aulas de secundaria, resulta mucho más complejo, pero que, en los espacios, en los ambientes y
también en las aulas de la academia universitaria parecerían mucho más propicias, porque en teoría, las lectura s de la realidad pueden ser
mucho más amplias. Ahora, la cuestión -aparecen muchas cuestiones- que aparece en el escenario, es ¿cómo hacemos para transformar nuestras
mismas universidades, para que dejen de ser unas universidades o unos centros de aprendizaje colonizador que reproducen los mecanismos y
las ansias de colonización, de subalternización del saber hegemónico? Pues esa es otra apuesta, el comenzar a tomar conciencia de esa situación,
parece un cliché, pero es cierto, comienza de repente a tornarse como la posibilidad de su misma superación.
TERCERA ETAPA
Selección de respuestas resultantes del primer término recurrente “lectura ”, con el fin de mirar su pertinencia. Aquí interesa
observar si el término realmente está relacionado directamente con el motivo de nuestra pesquisa: “actividades de lectura en el contexto
educativo”
(ENAM) S1.P3: ¿Desde su perspectiva qué experiencias de lectura le han impactado positivamente y cuáles de manera
negativa?
(E3LR) R3: Pues una muy positiva, de manera concreta el año pasado -en 2016-, con unos estudiantes de once tuvimos la
oportunidad de escribir un texto, un ensayo que -digo yo-, quedó decentemente escrito, a partir del texto de Estanislao Zuleta, El Elogio de la
Dificultad. Fue todo un proceso muy revelador en la medida que las estudiantes que se hicieron cargo de esto, de esa herramienta, de ese ensayo,
lo hicieron por iniciativa propia, porque les llamó mucho la atención el texto. Lo interiorizaron de tal manera que su misma experiencia vital
cambió a partir de la lectura del texto, de la interiorización del texto y tercero, que a partir de la lectura del texto se comprendió la importancia
y la necesidad de vincular el elemento escritor, también como expresión de esa experiencia vital muy interna. Habría otros, pero por señalar
ese. Y también podría decir en el otro horizonte que un aspecto, una experiencia negativa, pues digamos así, que es casi la constante en términos
de la educación, de la educación media, encontrarse con chicos que primero no aman la lectura porque la lectura no les significa nada, lo cual
implica ya un horizonte de comprensión completamente distinto que tiene que ver con la sociedad, con el contexto, con la cultura misma y con
la comprensión de la vida. Se trata de chicos que en términos prácticos reales no comprenden lo que leen y no pueden comprender porque
sencillamente no tienen ningún interés por comprender ni por leer.
(ENAM) S1.P4: S1.P10: ,¿Qué prácticas de lectura o qué estrategias de lectura han sido exitosas y han contribuido a su
crecimiento personal, académico y profesional?
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(E3LR) R4: (E3LR) R10: A mí me gusta mucho una una expresión de Nietzsche que dice más o menos de la siguiente forma, es
uno de sus aforismos más conocidos: escribe con sangre, es decir, escribe con la propia vida, creo que leer es algo que aplica en el mismo
sentido, hay que leer con sangre, es decir hay que leer con la propia vida, hay que leer a partir de las propias necesidades, hay que leer a partir
de -si lo piensa uno en términos de Kierkegaard-, habría que leer con las vísceras, con la necesidad de lo que implica el ser humano en una
situación, en una historia particular. Cosa que no se logra si uno no se siente afectado por la realidad, o si la realidad en la cual uno vive
simplemente se encuentra como realidad afirmada. Y creo que eso me ha resultado exitoso, tratar de leer a partir de la realidad, tratar de leer a
partir de mis necesidades primero, sin que eso sea algún indicio de egocentrismo dominador, sino como punto de referencia para saber dónde
me ubico, pero también leer a partir de las necesidades del mundo que me rodea. Yo creo que cada vez resulta más necesario leer a partir del
mundo. Y la principal de las cosas, cada vez resulta más necesario comprender que la lectura no se encuentra en un texto esencialmente, es un
medio, sino la principal de las lectura s es el mundo mismo, lo que habría que desarrollar sería la capacidad de leer el mundo, creo yo.
(ENAM) S1.P5: Si yo le hablo sobre prácticas de lectura en la escuela ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
(E3LR) R5: Se me viene primero o inmediatamente, pensar en prácticas de lectura como prácticas tradicionales, darles ese apellido,
esa adjetivación. Como prácticas tradicionales en el sentido de un encuentro meramente analítico del ejercicio lector, en el que el texto o los
textos frente a los que nos encontramos, antes de ser un espacio de encuentro, se convierten en un espacio de enfrentamiento, en el que se busca
algo así como diseccionar para tratar de extraer lo que aparece dentro del texto, para ver si de ahí sacó algo de información que me pueda ser
útil, resaltando ese útil en términos de la obtención de información para extraer notas, logros académicos y otras finalidades muy asociadas a
lo que normativamente es el estudiar o lo que se dice que es el estudiar.
(ENAM) S1.P7: ¿Considera importante que los docentes utilicen esos ejercicios de lectura con sus estudiantes?
(E3LR) R7: Yo creería que sí, que es importante hacer uso de una serie de estrategias que uno puede hacer con sus estudiantes. Por
ejemplo, yo estoy convencido de que lo que hago funciona y logro evidenciar que, si bien durante los primeros momentos hay bastantes
reticencias, poco a poco los chicos se van vinculando, no en su totalidad, pero sí en su mayoría. Pero yo diría que lo principal en esto es que el
estudiante logre evidenciar que el principal ejercicio que realiza el docente es el de apasionarse él mismo por el acto de leer, antes que cualquier
adopción de una metodología particular, el testimonio mismo de la pasión por la lectura y la significación a partir de la propia vida, de lo leído,
de lo construido y de lo interpretado, es el mayor testimonio que convence, que arrastra -si se quiere-, a los muchachos a tratar de apasionarse
también por los asuntos del leer.
(ENAM) S1.P8: Si yo afirmara que esas estrategias de lectura determinan el éxito escolar ¿cuál sería su posición al respecto?
(E3LR) R8: Bien. Yo opino, esa opinión es casi que una convicción de carácter muy personal, que quien lee bien en filosofía puede
leer bien en cualquier área del conocimiento. Claro, partiendo del hecho de que el leer que yo he expresado no constituye la única forma de leer
en filosofía, es solamente una de las posibilidades. Pero yo creo que el leer filosófico tiene que ver con el tratar de encontrar la raíz de los
asuntos, los que sean. Me parece que si vinculamos eso al acto del educar, al acto de eso que llamamos éxito educativo en términos cuantitativos,
pero también el éxito educativo en términos cualitativos, de darle significación y significatividad a lo que uno estudia, yo creería que en ese
sentido habría que hacer una apuesta por los procesos de comprensión, los procesos de interpretación, los procesos de resignificación, los
procesos inclusive de apasionamiento -si cabe el término-, de la lectura , eso podríamos sí, en ese sentido, llamarlo exitoso. Lo demás se
constituiría en una especie de implementación de relaciones entre objetivos, planes, cumplimientos y resultados.
(ENAM) S1.P9: Y en ese mismo orden de ideas ¿Qué beneficios cree que le aporta ese proceso de lectura a la sociedad?
(E3LR) R9: A ver ¿yo qué opinó frente a eso? Pues lo que me parece es que el beneficio mismo está en la pregunta. Que no se
puede, en ese sentido o en esta acepción o en esta forma de comprender la lectura , que no se podría leer sin que ese leer sea a su vez un leer la
realidad. Y un leer la realidad, en esta acepción muy particular, no para confirmarla sino para cuestionarla. Y cuestionarla desde los horizontes
que la lectura provee inicialmente, pero luego también para cuestionarla a partir de los propios horizontes, que desde lo leído y mediante las
comprensiones hechas, los mismos estudiantes pueden ir creando y recreando. Es decir, no se trata simplemente de llevar lo leído a la realidad,
sino que en la medida en que se lee y en la medida en que se logra interiorizar lo leído, los estudiantes van siendo capaces de apalabrar, es decir,
de encontrar sus propios conceptos, sus propias categorías, sus propias formas de ver la realidad, para lograr, no simplemente acoplarse a la
realidad, acoplarse a lo social, acoplarse a la norma, acoplarse al cumplimiento, sino poder recrear unas historias distintas a partir de lo leído.
Es una cuestión eminentemente dialéctica. Yo a eso le llamo, en consonancia con lo que -me gusta mucho el término del filósofo latinoamericano
Enrique Dussel- es una cuestión no sólo dialéctica, del movimiento de las ideas, sino analéptica, del sentirse próximo a la realidad.
(ENAM) S1.P10: ¿Considera usted que existen en el aula algunos obstáculos que imposibilitan que se realicen esas estrategias
docentes que usted plantea?
(E3LR) R10: Sí. Todos. Voy a hacer una descripción de mi propia aula de clase tal cual como la estamos viendo acá en este
momento. Comenzando porque las estructuras de nuestras aulas son estructuras muy propias del siglo XIX, son estructuras de la revolución
industrial, e inclusive, si se rastrea un poco más la cuestión, antes. En la que alguien habla enfrente, escribe, o si utiliza un método didáctico, o
un elemento tecnológico igual siempre está enfrente, es decir, cambia el instrumento, pero la relación no, y los que están al otro lado del asunto
son una especie subordinados. En estos días estoy tratando de pensar un poco más la cuestión de cómo transformar, - bueno, y eso dentro de las
mismas clásicas cuatro paredes o algunos salones tienen cinco y unas columnas, o lo que sea-, cómo pensar en cambiar la forma de
relacionamiento con los estudiantes y estamos comenzando a ubicarnos un poco como lo harían nuestras comunidades ancestrales en América
Latina: todos mirándonos hasta donde se puede, tratando enfrentar al otro que habla, y, creo yo, que eso daría una dinámica distinta.
Pero en las actuales condiciones, y máxime que cosas como las que acabo de plantear suenan a veces subversivas frente a lo
establecido, en realidad las estructuras mismas de la comprensión de lo educativo resultan agresivas frente a una posibilidad de desarrollar unas
dinámicas, otras, las estructuras externas. Pero yo pienso que más allá de eso, inclusive, hay un factor que resulta mucho más agresivo, y es la
dificultad que tenemos como escuela, como aparato educativo -y hago énfasis en la palabra el aparato- más como dispositivo educativo para
pensar en unas ideas distintas que nos permitan hacer unas apuestas distintas y crear, por supuesto, unas subjetividades distintas alrededor de la
lectura , alrededor de lo educativo. Entonces resultaría todo esto como una cuestión de una afirmación normativa de lo que es -porque la escuela
siempre ha sido así y la escuela colombiana sí muchísimo más, por lo menos desde la década del 20 del siglo pasado muy poco ha cambiado,
más bien la mayoría de cosas se han acentuado-. Atenta directamente contra la posibilidad de pensar unas prácticas distintas y creo que la
apuesta está es en eso.
(ENAM) S1.P11: ¿A qué le remite el concepto de lectura crítica y por qué?
(E3LR) R11: Bueno, como señalé al principio de esta entrevista, pues tuve la oportunidad -o aún estamos ahí en la fase de
finalización del proceso- de participar en un proyecto de investigación titulado lectura crítica y filosofía o lectura y filosofías, el subtítulo, y
claro ya después de que uno pasa por ciertas lectura s, pues puede comprender la cosa de una manera distinta. Así que la pregunta me remite a
dos cuestiones, la primera es la de la lectura crítica en términos normativos, es decir, en términos de las comprensiones o de las afirmaciones
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realizadas por el sistema: por el ICFES, por el Ministerio de Educación, en el cual lo crítico tiene que ver estrictamente con lo analítico, lo
comprensivo y tal vez con lo interpretativo, lo cual por supuesto, considero yo, también forma parte de lo crítico. Pero segundo, cuando pienso
en la lectura crítica y asumo esa palabra crítica como parte de toda una tradición del pensamiento, de los estudios sociales, de los estudios de
las ciencias humanas, y por supuesto, de la filosofía misma, pues uno no puede sacar esa palabra o los anteriores elementos de unas
intencionalidades muy propias de lo que se consideraría la crítica. Entonces yo me iría -claro, como opción personal-, por la segunda acepción
y es que todo lo anterior del analizar, del comprender, del interpretar, del inferenciar y tal vez del llegar a proponer, no tiene sentido
sencillamente en función de la respuesta a un examen o de la comprensión de un texto o de la obtención de un elevado porcentaje de rendimiento
dentro de un estándar, que tiene que ver necesariamente con el relacionamiento o la comprensión de aquellas situaciones o de aquellas estructuras
que niegan a la vida humana o que niegan a las distintas formas de vida, que serían propiamente una de las formas de comprender lo crítico,
entonces, ¿para qué leer críticamente? Sí, pues todo lo anterior de aquellos elementos que se comprenden como, digamos, los elementos
funcionales de la lectura crítica, pero eso en el sentido o en el horizonte de tratar de -repito, estoy girando alrededor de esto constantementetratar de comprender mejor el mundo, ¿para qué comprender el mundo? para cuestionar aquellas estructuras, cuestionar aquellas ideas,
cuestionar aquellas prácticas que resultan aversivas a la realidad misma o a la vida del ser humano o a la vida de las distintas formas de existencia
en el mundo.
(ENAM) S1.P12: ¿Se considera usted un lector crítico? Y ¿cómo llegó a serlo? de ser positiva la respuesta
(E3LR) R12: A ver, pues yo creo que es un proceso y me parece que estoy caminando hacia allá. Crítico, crítico, propiamente,
habría que verlo, yo creo que de pronto eso no me queda tan bien decirlo a mí mismo refiriéndome a mí mismo, pero lo que sí me resulta claro
es que estoy intentando. Es un proceso en el cual llevo ya algunos años, comprender la lectura desde el horizonte del comprender el mundo. Y
si lo crítico tiene que ver con un rompimiento -en la segunda acepción que señalaba en la pregunta anterior-, un rompimiento con aquella
realidad o con aquellas situaciones de la realidad que resultan aversivas frente a las distintas formas de existencia, entonces yo creo que en ese
sentido mi lectura se aproxima mucho a esa comprensión de lectura crítica que le puede llevar a uno a decir, a partir de la lectura , aquí en el
mundo -llámese sociedad, llámese cultura, llámese sistema, campo-, hay cosas que no funcionan bien, y el leer me debe llevar a recorrer todos
aquellos caminos que otros ya recorrieron y que me entregan como acervo epistemológico, histórico, acervo de sentido para que yo pueda seguir
el camino.
(ENAM) S1.P13: Y en ese mismo sentido, como para profundizar un poquito más ¿qué autores fundamentan su quehacer en
la lectura crítica? o bueno en esa aproximación a la lectura crítica.
(E3LR) R13: Bien. Bueno, yo diría que inicialmente aquel a quien me he referido desde el principio Gadamer. Gadamer no está
inscrito propiamente dentro del horizonte de la crítica, él está en el horizonte de lo hermenéutico y se aproxima a lo fenomenológico, pero yo
creo que ese es un punto de partida muy interesante: que no se puede comprender ni proponer nada sobre aquello que no se entiende. Es
fundamental que leer es entender, en principio, no totalmente, en principio. Y leer debe llevarnos a comprender las relaciones entre las distintas
partes de lo leído, sea lo leído lo que sea. También Nietzsche, por supuesto. Hay un autor que definitivamente me ha marcado mucho y lo sigo
estudiando, tratando de entenderlo, que es Marx. Por el horizonte de la teoría crítica, me he aproximado también al pensamiento de Herbert
Marcuse, de Teodoro Adorno. En perspectiva de nuestros discursos latinoamericanos, que tienen que ver con lo que sería una lectura
propiamente situada, una lectura crítica situada, pienso en autores como Leopoldo Zea; en autores como Rodolfo Kusch, quien nos cuestiona
acerca de las formas de leer la realidad; en Estanislao Zuleta, por supuesto; en Orlando Fals Borda, quien nunca habló directamente sobre la
lectura , pero quién cuyo acercamiento al mundo de lo senti-pensante nos hace ver la necesidad de tratar de comprender por supuesto el mundo
en el que nos encontramos; el maestro Freire, a quien no podemos renunciar en este arte de aprender a leer la realidad; y un autor del cuál soy
-digámoslo así- fan, -no sé qué número, si número uno o dos, pero por lo menos si fan- que es el latinoamericano, argentino-mexicano Enrique
Dussel, a partir del cual vengo construyendo unos referentes de lo que sería la crítica y de lo que sería la importancia propiamente del acercarse
a una lectura que le permita a uno pensar, a partir de lo leído, utopías que sean realizables.
(ENAM) S1.P16: ¿podría usted identificar los principales efectos en el proceso de aprendizaje a partir del fomento o del
acercamiento hacia la lectura crítica en los estudiantes?
(E3LR) R16: Eso es un proceso muy bonito. Yo veo que en décimo cuando comenzamos a leer con los estudiantes la mayoría de
ellos no quieren saber nada de lectura , no quieren saber nada de filosofía, no quieren saber nada del docente. Pero hay una cuestión muy bonita
y es que hay una apuesta por construir sintonías, lo que Wittgenstein llamaría empatías. Yo creo que no se puede leer sin empatizar, no se puede
leer a partir del desprecio de la lectura , sin que eso signifique que la lectura es fácil, lo cual implicaría otras cuestiones: lo fácil, lo difícil. Pero
los estudiantes poco a poco empatizan con la lectura , poco a poco empatizan con sus problemas, poco a poco empatizan con sus construcciones
del mundo, y eso no se puede lograr sin tiempo, que sería un elemento adicional. Para leer se necesita tiempo. Un profesor a quien yo aprecio
y admiro muchísimo, es un gran maestro y un referente para mí, que es el profesor Ángel María Sopó, del doctorado en filosofía en la universidad
Santo Tomás, tiene una frase que parece jocosa, pero tiene su sentido y él dice que la mejor hora para leer es entre las diez de la noche y las
cinco de la mañana. Y plantea eso a partir de la importancia y la necesidad de poder intimar con lo leído, y del tener tiempo para pensar sobre
lo que se lee y crear uno sus propias lectura s. Y yo creo que esa es la apuesta que hemos hecho con nuestros estudiantes, en ese sentido, no sé
hasta dónde, pero nuestra apuesta ha sido subversiva, subversiva en el sentido de crear una versión distinta de lo que significaría leer, donde la
preocupación central no es ni siquiera leer por el resultado, sino es el leer para crear preguntas que nos permitan hacer procesos de interiorización
y en once ya podemos. Uno logra ver de manera muy satisfactoria como hay chicos que salen profundamente cuestionados a partir de las lectura
s, pero a partir también del proceso de -lo llamo así- digestión de la lectura , creo que en eso está lo valioso de este proceso que,
indiscutiblemente, sin los muchachos es imposible.
(ENAM) S1.P17: , teniendo en cuenta lo que hablaba anteriormente respecto a las dos posturas o a las dos situaciones en que
se nos presenta la lectura crítica, que sería lo del sistema y como lo asume usted ¿cómo se equilibrarían las dos posturas en su ejercicio?
y ¿cómo se podría vincular al currículo?
(E3LR) R17: Sí. Reafirmó algo que sucinta o periféricamente mencioné hace unos minuticos, y es que indiscutiblemente uno no
puede crear ningún mundo si no ha comprendido por lo menos el mundo en el que vive, y lo mismo sucede con la lectura , y entonces, para
crear ese mundo es necesario analizar, lo cual resulta afín a la lectura , se necesita interpretar, se necesita comprender, se necesita inferenciar.
Lo distinto estaría es en el enfoque de esas actividades -yo lo llamo actividades del entendimiento- es decir, ¿hacia dónde orientamos eso? hacia
la obtención del resultado o hacia la posibilidad para generar un proceso y pienso que ese es el punto de entronque, es decir, el punto de
encuentro entre esas dos posibilidades, que lo -digámoslo así- instrumental -si se quiere, no pretendo ser reduccionista- me resulta fundamental
para darle significado a eso otro que quiero hacer que es en este caso criticar, qué es en otro caso crear. Se necesitan, son co-determinantes, no
se pueden excluir.

160

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE COLUMNAS DE
OPINIÓN
(ENAM) S1.P18: (ENAM) S2.P32: Al querer llevar la lectura crítica al aula de clase evidentemente se requiere hablar de
una dimensión evaluativa, ¿es posible evaluar el proceso de lectura crítica?, ¿cómo sería su proceso de evaluación?
(E3LR) R18: (E3LR) R32: Esto implica necesariamente una utopía, el Outopos, el ir más allá, la apuesta porque sabemos lo que
aún no sabemos, pero forma parte de unas construcciones y unas convicciones a partir de las cuales construimos o hacemos nuestra realidad.
Aquí también hay una situación muy particular, y es la de confundir permanentemente la evaluación con la calificación, y es que todo proceso
formativo debe ser evaluable, completamente evaluable, la pregunta es ¿por qué?, ¿para qué? y ¿cómo? Cómo al decirle a un niño que lo evalúo
para que saqué una buena nota, aquí mismo le estoy diciendo que la centralidad está en la calificación, no en la evaluación sino en la calificación.
Sí yo le digo a una niña o a una chica que la evaluación tiene por finalidad permitirle desarrollar y hacer uso de sus potencialidades, entonces
hay una visión distinta en la cuestión, porque entonces la centralidad no está en lo perverso que puede llegar a ser el asignar un número, o en lo
liberador que puede llegar a ser establecer a ese mismo número como un indicador de un proceso. Entonces la lectura crítica sí puede ser
evaluable. En este mismo momento estoy en esa disrupción conflictiva en el aula, porque estoy tratando de pensar cómo hacer para, frente a los
condicionamientos del sistema calificador, pensar en la posibilidad de ir más allá. Pero eso implica también atentar contra el statu quo de lo
normativamente aceptado como verdad, y es que el decreto 1290 dice que hay que evaluar de tal manera que la evaluación en una institución
sea analogable o asimilable en la Escala Evaluativa Nacional y eso genera unas complicaciones porque se comprende la evaluación como
calificación y calificar implica estandarizar y estandarizar en términos de la sociedad de consumo donde nos encontramos implica excluir.
¿Cómo pensar en una lectura crítica que siendo crítica y tratando de presentar una visión distinta y unos saberes distintos y unas lectura s
distintas resulta reproduciendo los mismos esquemas de exclusión? es esto un dilema, esa es toda una complicación, o sea, en sí, en sí, yo no
tengo la respuesta, pero estamos tratando de construir una apuesta que incluye el ir más allá de la concepción de evaluación como calificación.
(ENAM) S1.P19: Desde la asignatura que usted orienta ¿Cuáles son los beneficios de promover la lectura crítica? y ¿Existen
particularidades en esa lectura crítica desde su asignatura?
(E3LR) R19: Bueno, si en términos de lo que uno llama beneficios prácticos algo puede decirse, en las pruebas estandarizadas del
aprendizaje -digamos- los índices normativos, las mediciones de la lectura en la prueba de lectura crítica de nuestros estudiantes ha mejorado
sus índices de efectividad y eficiencia, si se quiere así. Es una mirada muy reducida pero que puede dar cuenta, en cierta forma, de lo práctico
en términos de una situación particular. Ahora, una apuesta aún mayor dice que, a manera de hipótesis, un chico que pasa por esta clase -y por
supuesto siempre es una decisión personal, porque hay chicos que no quieren hacerlo y en definitiva no lo hacen, y se acabó-, un chico que hace
una apuesta por tratar de comprender el sentido de lo que aquí se hace y las propuestas de lectura que aquí se hacen, sale muy cuestionado, se
cuestiona constantemente si sobre el mundo en el cual vive en realidad es así, si lo que se le ofrece o lo que se le plantea como cierto es realmente
tal, sobre cuál es su lugar en el mundo, sobre cómo crear un lugar distinto en el mundo, y bueno, yo creo que esa es una ganancia que no tiene
ningún tipo de medición, porque se trata de la ganancia frente a la propia vida, que resulta que precisamente en los términos de lo normativo,
parece ser la más insignificante de todas las ganancias, es más, ni siquiera es una ganancia, antes para la institucionalidad -y voy a ser arriesgado
en lo que digo- resulta más bien una pérdida, en el sentido que no se optimiza el tiempo, porque no hay tiempo para ir despacio, hay que ir
siempre apresurado. El desarrollo y el progreso indefinido nos esperan.
(ENAM) S1.P20: (ENAM) S2.P30: . En buena parte ya me ha respondido la pregunta siguiente, pero yo quisiera ahondar un poquito
en ¿Con qué dificultades se encuentra usted en el aula cuando plantea ese proceso de lectura crítica además del tiempo?
(E3LR) R20: (E3LR) R30: La primera tiene que ver con la conciencia misma con la que llegan nuestros estudiantes al aula, una
conciencia que asume la lectura como un instrumento de reproducción del conocimiento y no una posibilidad para la construcción del
conocimiento. Pero también de sentimientos y emociones, de emocionalidades, sería eso lo primero. Segundo, y dentro de esa misma estructura,
es decir, también que el aula se evidencia completamente permeada por estas dinámicas propias del efectivísimo, de la eficiencia, de lo que yo
llamo la dictadura del cumplimiento. Entonces, en cuanto más lectura s se consuman, en cuanto más información se procese, pues en teoría,
mucho más aprende un estudiante y resulta mucho más reconocible en términos de lo que pueda llegar a ser la excelencia en la educación.
Entonces, son dificultades no pequeñas sino muy grandes con las que uno se encuentra en el aula, pero también, y eso es un problema también
estructural, con el acumulado de años y años de instrumentalización de la lectura , alrededor de prácticas instrumentalistas que, puede sonar
como una redundancia, pero si uno se detiene a mirarlo con cierta pericia y con cierta profundidad, encuentra que un chico no puede decir nada
frente a una lectura o que una lectura no le puede decir nada un chico, cuando la lectura ha sido tomada como un instrumento de dominación,
como un instrumento para la reproducción de unos intereses ajenos a su propia vida, a su sociedad y sus intereses -intereses que, por supuesto,
a veces son también reproductores de los intereses de la sociedad misma, que no pueden ser vistos de manera tan diáfana, tan inocente, pero
intereses que, en todo caso, requerirían ser confrontados por una visión distinta-. Y esto último constituye otro de los problemas, para no decir
muchísimos más. Y es que no existe una visión distinta o una visión alterna de lo que pueda enunciarse como la lectura sin finalidad o la lectura
sin fin, porque siempre estamos, la mayoría de las veces, mediados por finalidades, por fines, por metas, por objetivos, por determinaciones,
pero ¿cuándo nos damos la posibilidad de suscribirnos a un plan en el cual la finalidad sea descubrir la finalidad? Nunca. Aparece esto que
estoy enunciando en un texto de Estanislao Zuleta que se titula Sobre la Lectura, la lectura debe descubrir su propia finalidad, lo cual no implica
que traigamos al aula cosas por traerlas, no, sino que debe haber la intencionalidad que nos permita descubrir otras intencionalidades, de tal
manera que superemos la barrera del fracaso o la barrera del éxito.
(ENAM) S2.P26: Entonces teniendo en cuenta eso ¿qué deberían saber los estudiantes como lectores de columnas de opinión
además de lo que ya me mencionó?
(E3LR) R26: Yo opino que ese deber saber en sí mismo es problemático. Porque lo primero que debería saber es cómo colocar en
cuestión esos saberes que se deben tener, que son saberes que hacen de la lectura un instrumento para el seguimiento tácito y explícito de
indicaciones o para la resolución de una prueba o para el diligenciamiento de una hoja de vida o, inclusive, para la presentación de un examen.
Cosas que en sí mismas son importantes en términos de la estructura o de la estructuración de una sociedad, porque el lenguaje o la lengua debe
tener una funcionalidad práctica también. Pero lo problemático de esto estaría más bien en que los saberes fundamentales con los que deberían
contar nuestros estudiantes para poder tener una visión crítica y hacer de la columna de opinión una mediación crítica, tiene que ver primero,
con la capacidad para ir más allá de un uso instrumental de la lengua, y se trataría de pasar de un uso instrumental de la lengua, -qué es necesario, a un uso significativo de la lengua y aún más, pasar de un uso significativo de la lengua al uso con sentido del lenguaje, ¿qué sería lo
significativo?, pues la capacidad de construir el propio sentido. Me parece que alrededor de esas ideas pueda girar ese asunto.
(ENAM) S2.P31: Dentro de ese uso de estrategias docentes ¿ha tenido la pretensión o la intención de acercar a sus estudiantes
a la lectura crítica?
(E3LR) R31: Pues yo creo que en eso es en lo que estamos constantemente, pero eso implica manejar ciertas tensiones, la tensión
de pretender o de querer ser críticos haciendo lo mismo, y no porque se debe cambiar sino porque obedeciendo instrumentalmente a los
condicionamientos de los sistemas escolares, estudio para hacer el trabajo, para presentar la prueba, el resumen, en fin, tantas expresiones que
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eso puede tener. Pero también, o más bien, se trataría de hacer uso de la lectura como crítica en un sentido que me parece muy bonito y es el
sentido qué Marx le da a la crítica, o también un poco Heidegger, es ver la crítica como un proceso continuo que busca ir a la raíz de las cosas,
a la raíz de los problemas, a la raíz de las situaciones para tratar de entender el cómo, el porqué y el para qué para transformarlas. Evidentemente,
considero que es el ejercicio que permanentemente estamos tratando de hacer acá y en ese ejercicio van apareciendo ideas, en ese ejercicio van
apareciendo saberes que ni yo mismo sé que yo tengo. Vengo con unas ideas preconcebidas, producto de unas preparaciones o unas
anticipaciones, pero siempre aparece algo nuevo que no aparece necesariamente en mí, que en la mayoría de las veces aparece en los muchachos,
en las muchachas, precisamente porque el ambiente está dado para eso. Y creo que aquí aparece, a propósito de esta enunciación, una situación
que parece que es muy necesaria, que resulta muy necesaria a quien quiera postular la posibilidad de un pensamiento o una lectura crítica, y es
que no puede haber lectura crítica cuando no hay tiempo, la lectura crítica es enemiga radical del ir rápido. Yo tengo un profesor, un amigo muy
querido que plantea algo similar a lo que estoy expresando, y es que para leer se necesita tiempo, pero no es el tiempo solamente del Cronos,
no es el tiempo solamente que se encuentra en los segundos, en las horas o en los minutos, en los años, en los días o en los meses, es el tiempo
que se sabe dar su propio tiempo, es el tiempo del proceso, del esperamos algo pero no sabemos con quién nos vamos a encontrar, es un tiempo
que va mucho más allá del tiempo como la linealidad de sucesos o la linealidad de acontecimientos que esperan por resultados, no, va mucho
más allá y me parece que en ese sentido la lectura crítica enriquece el proceso, pero se enriquece también del proceso.
(ENAM) S2.P32: ¿Cómo incentivar a los otros docentes de todas las otras áreas para que incorporen ese tipo de lectura en
sus estrategias docentes o en sus prácticas educativas?
(E3LR) R32: Ese sí es un problema. Ese es uno de los meollos del asunto, porque nosotras y nosotros mismos estamos permeados
por esa visión instrumental y consumista de la lectura y porque está asociado a muchas otras, muchísimas otras circunstancias de hecho, que
reducen, que tienen una visión reduccionista sobre el hecho del acto o los actos del mundo, comenzando porque en nuestras universidades ha
sido así la cuestión, nosotros mismos y nosotras mismas somos el resultado de unos procesos formativos que no son nuestros, que no fueron
construidos por nosotros ni para nosotros y frente a los cuales simplemente nos hemos denunciado como recepcionistas. Nuestras universidades
mismas son una muestra muy latente y evidente de ello. Entonces yo considero que aquí viene el trabajo eminentemente ético, pero también
político, o también un trabajo epistemológico, en la medida en que tenemos que darnos en la tarea de reconocer esos otros saberes que no han
sido reconocidos y que no son sólo saberes como opinión -volvemos a la primera parte de esta cuestión- sino que son saberes que pueden ser
opinión, pero una opinión en el sentido ancestral que implica la construcción de la sabiduría sobre la cual queremos movernos. Y eso se asocia,
por supuesto, a la dimensión crítica, al conocimiento -pero si seguimos concibiendo el conocimiento como un instrumento de poder dominador
y no como una posibilidad para la transformación de la realidad, pues eminentemente aquí no hay nada que hacer-. Yo creo que la primera
apuesta por la que podríamos apostar nosotras y nosotros los docentes, sería ésta de reconocernos y reconciliarnos alrededor de la posibilidad
de elaborar y decir otros discursos, me parece.
(ENAM) S2.P33: La última pregunta. Retomando lo que hemos hablado durante las dos sesiones de entrevista y teniendo en
cuenta la postura que usted tiene respecto a las columnas de opinión, respecto a las estrategias docentes y a la lectura crítica en sí
misma, ¿qué le podría aportar la lectura crítica de columnas de opinión a los estudiantes de colegios o universidades?
(E3LR) R33: En los dos sentidos, en el existente y en el deseable. En el existente, la posibilidad de tomar conciencia acerca de
cuáles son las lectura s actuales del mundo, lo cual resulta necesario como horizonte o punto de inicio para proponer una lectura crítica, si no
tenemos un punto de inicio no podemos ir a ninguna parte. Y desde lo deseable, como la posibilidad de ir construyendo aquello que es deseable
en términos prácticos, -bueno que más práctico que lo anterior-. Pero en términos mucho más concretos, se quiere para nuestros estudiantes de
secundaria, partir de la posibilidad del reconocerse, no como instrumentos sino como sujetos y para nuestros estudiantes de la educación
superior, junto a lo anterior, para que entiendan la importancia de construir procesos que puedan ser colectivos, procesos que puedan llevar a la
transformación cultural. Es algo que, en las aulas de secundaria, resulta mucho más complejo, pero que, en los espacios, en los ambientes y
también en las aulas de la academia universitaria parecerían mucho más propicias, porque en teoría, las lectura s de la realidad pueden ser
mucho más amplias. Ahora, la cuestión -aparecen muchas cuestiones- que aparece en el escenario, es ¿cómo hacemos para transformar nuestras
mismas universidades, para que dejen de ser unas universidades o unos centros de aprendizaje colonizador que reproducen los mecanismos y
las ansias de colonización, de subalternización del saber hegemónico? Pues esa es otra apuesta, el comenzar a tomar conciencia de esa situación,
parece un cliché, pero es cierto, comienza de repente a tornarse como la posibilidad de su misma superación.
CUARTA ETAPA
Selección o recorte, en las respuestas resultantes, de los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial:
Actividades de lectura, término recurrente “lectura ”. Lo que importa en esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil toda la
respuesta o alguna parte especifica de ella.
(ENAM) S1.P3: ¿Desde su perspectiva qué experiencias de lectura le han impactado positivamente y cuáles de manera
negativa?
(E3LR) R3: [… ] Fue todo un proceso muy revelador en la medida que las estudiantes que se hicieron cargo de esto, de esa
herramienta, de ese ensayo, lo hicieron por iniciativa propia, porque les llamó mucho la atención el texto. Lo interiorizaron de tal manera que
su misma experiencia vital cambió a partir de la lectura del texto, de la interiorización del texto y tercero, que a partir de la lectura del texto se
comprendió la importancia y la necesidad de vincular el elemento escritor, también como expresión de esa experiencia vital muy interna. Habría
otros, pero por señalar ese. Y también podría decir en el otro horizonte que un aspecto, una experiencia negativa, pues digamos así, que es casi
la constante en términos de la educación, de la educación media, encontrarse con chicos que primero no aman la lectura porque la lectura no
les significa nada, lo cual implica ya un horizonte de comprensión completamente distinto que tiene que ver con la sociedad, con el contexto,
con la cultura misma y con la comprensión de la vida. […]
(ENAM) S1.P4: S1.P10: , ¿Qué prácticas de lectura o qué estrategias de lectura han sido exitosas y han contribuido a su
crecimiento personal, académico y profesional?
(E3LR) R4: (E3LR) R10: [...] Y la principal de las cosas, cada vez resulta más necesario comprender que la lectura no se encuentra
en un texto esencialmente, es un medio, sino la principal de las lectura s es el mundo mismo, lo que habría que desarrollar sería la capacidad de
leer el mundo, creo yo.
(ENAM) S1.P5: Si yo le hablo sobre prácticas de lectura en la escuela ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
(E3LR) R5: Se me viene primero o inmediatamente, pensar en prácticas de lectura como prácticas tradicionales, darles ese apellido,
esa adjetivación. […]
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(ENAM) S1.P7: ¿Considera importante que los docentes utilicen esos ejercicios de lectura con sus estudiantes?
(E3LR) R7: […] Pero yo diría que lo principal en esto es que el estudiante logre evidenciar que el principal ejercicio que realiza el
docente es el de apasionarse él mismo por el acto de leer, antes que cualquier adopción de una metodología particular, el testimonio mismo de
la pasión por la lectura y la significación a partir de la propia vida, de lo leído, de lo construido y de lo interpretado, es el mayor testimonio que
convence, que arrastra -si se quiere-, a los muchachos a tratar de apasionarse también por los asuntos del leer.
(ENAM) S1.P8: Si yo afirmara que esas estrategias de lectura determinan el éxito escolar ¿cuál sería su posición al respecto?
(E3LR) R8: […] Pero yo creo que el leer filosófico tiene que ver con el tratar de encontrar la raíz de los asuntos, los que sean. Me
parece que si vinculamos eso al acto del educar, al acto de eso que llamamos éxito educativo en términos cuantitativos, pero también el éxito
educativo en términos cualitativos, de darle significación y significatividad a lo que uno estudia, yo creería que en ese sentido habría que hacer
una apuesta por los procesos de comprensión, los procesos de interpretación, los procesos de resignificación, los procesos inclusive de
apasionamiento -si cabe el término-, de la lectura , eso podríamos sí, en ese sentido, llamarlo exitoso. Lo demás se constituiría en una especie
de implementación de relaciones entre objetivos, planes, cumplimientos y resultados.
(ENAM) S1.P9: Y en ese mismo orden de ideas ¿Qué beneficios cree que le aporta ese proceso de lectura a la sociedad?
(E3LR) R9: […]Y un leer la realidad, en esta acepción muy particular, no para confirmarla sino para cuestionarla. Y cuestionarla
desde los horizontes que la lectura provee inicialmente, pero luego también para cuestionarla a partir de los propios horizontes, que desde lo
leído y mediante las comprensiones hechas, los mismos estudiantes pueden ir creando y recreando […].
(ENAM) S1.P10: ¿Considera usted que existen en el aula algunos obstáculos que imposibilitan que se realicen esas estrategias
docentes que usted plantea?
(E3LR) R10: […]Pero yo pienso que más allá de eso, inclusive, hay un factor que resulta mucho más agresivo, y es la dificultad
que tenemos como escuela, como aparato educativo -y hago énfasis en la palabra el aparato- más como dispositivo educativo para pensar en
unas ideas distintas que nos permitan hacer unas apuestas distintas y crear, por supuesto, unas subjetividades distintas alrededor de la lectura ,
alrededor de lo educativo. […]
(ENAM) S1.P11: ¿A qué le remite el concepto de lectura crítica y por qué?
(E3LR) R11: Bueno, como señalé al principio de esta entrevista, pues tuve la oportunidad -o aún estamos ahí en la fase de
finalización del proceso- de participar en un proyecto de investigación titulado lectura crítica y filosofía o lectura y filosofías, el subtítulo, y
claro ya después de que uno pasa por ciertas lectura s, pues puede comprender la cosa de una manera distinta. Así que la pregunta me remite a
dos cuestiones, la primera es la de la lectura crítica en términos normativos, es decir, en términos de las comprensiones o de las afirmaciones
realizadas por el sistema: por el ICFES, por el Ministerio de Educación, en el cual lo crítico tiene que ver estrictamente con lo analítico, lo
comprensivo y tal vez con lo interpretativo, lo cual por supuesto, considero yo, también forma parte de lo crítico. Pero segundo, cuando pienso
en la lectura crítica y asumo esa palabra crítica como parte de toda una tradición del pensamiento, de los estudios sociales, de los estudios de
las ciencias humanas, y por supuesto, de la filosofía misma, pues uno no puede sacar esa palabra o los anteriores elementos de unas
intencionalidades muy propias de lo que se consideraría la crítica. […] Sí, pues todo lo anterior de aquellos elementos que se comprenden como,
digamos, los elementos funcionales de la lectura crítica, pero eso en el sentido o en el horizonte de tratar de -repito, estoy girando alrededor de
esto constantemente- tratar de comprender mejor el mundo, ¿para qué comprender el mundo? para cuestionar aquellas estructuras, cuestionar
aquellas ideas, cuestionar aquellas prácticas que resultan aversivas a la realidad misma o a la vida del ser humano o a la vida de las distintas
formas de existencia en el mundo.
(ENAM) S1.P12: ¿Se considera usted un lector crítico? Y ¿cómo llegó a serlo? de ser positiva la respuesta
(E3LR) R12: […] Es un proceso en el cual llevo ya algunos años, comprender la lectura desde el horizonte del comprender el
mundo. Y si lo crítico tiene que ver con un rompimiento -en la segunda acepción que señalaba en la pregunta anterior-, un rompimiento con
aquella realidad o con aquellas situaciones de la realidad que resultan aversivas frente a las distintas formas de existencia, entonces yo creo que
en ese sentido mi lectura se aproxima mucho a esa comprensión de lectura crítica que le puede llevar a uno a decir, a partir de la lectura , aquí
en el mundo -llámese sociedad, llámese cultura, llámese sistema, campo-, hay cosas que no funcionan bien, y el leer me debe llevar a recorrer
todos aquellos caminos que otros ya recorrieron y que me entregan como acervo epistemológico, histórico, acervo de sentido para que yo pueda
seguir el camino.
(ENAM) S1.P13: Y en ese mismo sentido, como para profundizar un poquito más ¿qué autores fundamentan su quehacer en
la lectura crítica? o bueno en esa aproximación a la lectura crítica.
(E3LR) R13: […]. En perspectiva de nuestros discursos latinoamericanos, que tienen que ver con lo que sería una lectura
propiamente situada, una lectura crítica situada, pienso en autores como Leopoldo Zea; […] Enrique Dussel, a partir del cual vengo
construyendo unos referentes de lo que sería la crítica y de lo que sería la importancia propiamente del acercarse a una lectura que le permita a
uno pensar, a partir de lo leído, utopías que sean realizables.
(ENAM) S1.P16: ¿podría usted identificar los principales efectos en el proceso de aprendizaje a partir del fomento o del
acercamiento hacia la lectura crítica en los estudiantes?
(E3LR) R16: Eso es un proceso muy bonito. Yo veo que en décimo cuando comenzamos a leer con los estudiantes la mayoría de
ellos no quieren saber nada de lectura , no quieren saber nada de filosofía, no quieren saber nada del docente. […]. Yo creo que no se puede
leer sin empatizar, no se puede leer a partir del desprecio de la lectura , sin que eso signifique que la lectura es fácil, lo cual implicaría otras
cuestiones: lo fácil, lo difícil. Pero los estudiantes poco a poco empatizan con la lectura , poco a poco empatizan con sus problemas, poco a
poco empatizan con sus construcciones del mundo, y eso no se puede lograr sin tiempo, que sería un elemento adicional. Para leer se necesita
tiempo. […]. Y plantea eso a partir de la importancia y la necesidad de poder intimar con lo leído, y del tener tiempo para pensar sobre lo que
se lee y crear uno sus propias lectura s. […] Uno logra ver de manera muy satisfactoria como hay chicos que salen profundamente cuestionados
a partir de las lectura s, pero a partir también del proceso de -lo llamo así- digestión de la lectura , creo que en eso está lo valioso de este proceso
que, indiscutiblemente, sin los muchachos es imposible.
(ENAM) S1.P17: , teniendo en cuenta lo que hablaba anteriormente respecto a las dos posturas o a las dos situaciones en que
se nos presenta la lectura crítica, que sería lo del sistema y como lo asume usted ¿cómo se equilibrarían las dos posturas en su ejercicio?
y ¿cómo se podría vincular al currículo?
(E3LR) R17: Sí. Reafirmó algo que sucinta o periféricamente mencioné hace unos minuticos, y es que indiscutiblemente uno no
puede crear ningún mundo si no ha comprendido por lo menos el mundo en el que vive, y lo mismo sucede con la lectura , y entonces, para
crear ese mundo es necesario analizar, lo cual resulta afín a la lectura , se necesita interpretar, se necesita comprender, se necesita inferenciar.
[…]
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(ENAM) S1.P18: (ENAM) S2.P32: Al querer llevar la lectura crítica al aula de clase evidentemente se requiere hablar de
una dimensión evaluativa, ¿es posible evaluar el proceso de lectura crítica?, ¿cómo sería su proceso de evaluación?
(E3LR) R18: (E3LR) R32: […]. Entonces la lectura crítica sí puede ser evaluable[…] ¿Cómo pensar en una lectura crítica que
siendo crítica y tratando de presentar una visión distinta y unos saberes distintos y unas lectura s distintas resulta reproduciendo los mismos
esquemas de exclusión? es esto un dilema, esa es toda una complicación, […]
(ENAM) S1.P19: Desde la asignatura que usted orienta ¿Cuáles son los beneficios de promover la lectura crítica? y ¿Existen
particularidades en esa lectura crítica desde su asignatura?
(E3LR) R19: Bueno, si en términos de lo que uno llama beneficios prácticos algo puede decirse, en las pruebas estandarizadas del
aprendizaje -digamos- los índices normativos, las mediciones de la lectura en la prueba de lectura crítica de nuestros estudiantes ha mejorado
sus índices de efectividad y eficiencia, si se quiere así. […] Ahora, una apuesta aún mayor dice que, a manera de hipótesis, un chico que pasa
por esta clase […], un chico que hace una apuesta por tratar de comprender el sentido de lo que aquí se hace y las propuestas de lectura que
aquí se hacen, sale muy cuestionado […].
(ENAM) S1.P20: (ENAM) S2.P30: . En buena parte ya me ha respondido la pregunta siguiente, pero yo quisiera ahondar un poquito
en ¿Con qué dificultades se encuentra usted en el aula cuando plantea ese proceso de lectura crítica además del tiempo?
(E3LR) R20: (E3LR) R30: La primera tiene que ver con la conciencia misma con la que llegan nuestros estudiantes al aula, una
conciencia que asume la lectura como un instrumento de reproducción del conocimiento y no una posibilidad para la construcción del
conocimiento. Pero también de sentimientos y emociones, de emocionalidades, sería eso lo primero. Segundo, y dentro de esa misma estructura,
es decir, también que el aula se evidencia completamente permeada por estas dinámicas propias del efectivísimo, de la eficiencia, de lo que yo
llamo la dictadura del cumplimiento. Entonces, en cuanto más lectura s se consuman, en cuanto más información se procese, pues en teoría,
mucho más aprende un estudiante y resulta mucho más reconocible en términos de lo que pueda llegar a ser la excelencia en la educación.
Entonces, son dificultades no pequeñas sino muy grandes con las que uno se encuentra en el aula, pero también, y eso es un problema también
estructural, con el acumulado de años y años de instrumentalización de la lectura , alrededor de prácticas instrumentalistas que, puede sonar
como una redundancia, pero si uno se detiene a mirarlo con cierta pericia y con cierta profundidad, encuentra que un chico no puede decir nada
frente a una lectura o que una lectura no le puede decir nada un chico, cuando la lectura ha sido tomada como un instrumento de dominación,
como un instrumento para la reproducción de unos intereses ajenos a su propia vida, a su sociedad y sus intereses […]. Y es que no existe una
visión distinta o una visión alterna de lo que pueda enunciarse como la lectura sin finalidad o la lectura sin fin, porque siempre estamos, la
mayoría de las veces, mediados por finalidades, por fines, por metas, por objetivos, por determinaciones, pero ¿cuándo nos damos la posibilidad
de suscribirnos a un plan en el cual la finalidad sea descubrir la finalidad? Nunca. Aparece esto que estoy enunciando en un texto de Estanislao
Zuleta que se titula Sobre la Lectura, la lectura debe descubrir su propia finalidad, lo cual no implica que traigamos al aula cosas por traerlas,
no, sino que debe haber la intencionalidad que nos permita descubrir otras intencionalidades, de tal manera que superemos la barrera del fracaso
o la barrera del éxito.
(ENAM) S2.P26: Entonces teniendo en cuenta eso¿qué deberían saber los estudiantes como lectores de columnas de opinión
además de lo que ya me mencionó?
(E3LR) R26: Yo opino que ese deber saber en sí mismo es problemático. Porque lo primero que debería saber es cómo colocar en
cuestión esos saberes que se deben tener, que son saberes que hacen de la lectura un instrumento para el seguimiento tácito y explícito de
indicaciones o para la resolución de una prueba o para el diligenciamiento de una hoja de vida o, inclusive, para la presentación de un examen.
[…]
(ENAM) S2.P31: Dentro de ese uso de estrategias docentes ¿ha tenido la pretensión o la intención de acercar a sus estudiantes
a la lectura crítica?
(E3LR) R31: […] Pero también, o más bien, se trataría de hacer uso de la lectura como crítica en un sentido que me parece muy
bonito y es el sentido qué Marx le da a la crítica, o también un poco Heidegger, es ver la crítica como un proceso continuo que busca ir a la raíz
de las cosas, a la raíz de los problemas, a la raíz de las situaciones para tratar de entender el cómo, el porqué y el para qué para transformarlas.
[…]. Y creo que aquí aparece, a propósito de esta enunciación, una situación que parece que es muy necesaria, que resulta muy necesaria a
quien quiera postular la posibilidad de un pensamiento o una lectura crítica, y es que no puede haber lectura crítica cuando no hay tiempo, la
lectura crítica es enemiga radical del ir rápido. […] en ese sentido la lectura crítica enriquece el proceso, pero se enriquece también del proceso.
(ENAM) S2.P32: ¿Cómo incentivar a los otros docentes de todas las otras áreas para que incorporen ese tipo de lectura en
sus estrategias docentes o en sus prácticas educativas?
(E3LR) R32: Ese sí es un problema. Ese es uno de los meollos del asunto, porque nosotras y nosotros mismos estamos permeados
por esa visión instrumental y consumista de la lectura y porque está asociado a muchas otras, muchísimas otras circunstancias de hecho, que
reducen, que tienen una visión reduccionista sobre el hecho del acto o los actos del mundo, comenzando porque en nuestras universidades ha
sido así la cuestión, nosotros mismos y nosotras mismas somos el resultado de unos procesos formativos que no son nuestros, que no fueron
construidos por nosotros ni para nosotros y frente a los cuales simplemente nos hemos denunciado como recepcionistas. […]
(ENAM) S2.P33: La última pregunta. Retomando lo que hemos hablado durante las dos sesiones de entrevista y teniendo en
cuenta la postura que usted tiene respecto a las columnas de opinión, respecto a las estrategias docentes y a la lectura crítica en sí
misma, ¿qué le podría aportar la lectura crítica de columnas de opinión a los estudiantes de colegios o universidades?
(E3LR) R33: En los dos sentidos, en el existente y en el deseable. En el existente, la posibilidad de tomar conciencia acerca de
cuáles son las lectura s actuales del mundo, lo cual resulta necesario como horizonte o punto de inicio para proponer una lectura crítica, si no
tenemos un punto de inicio no podemos ir a ninguna parte. […] Es algo que, en las aulas de secundaria, resulta mucho más complejo, pero que,
en los espacios, en los ambientes y también en las aulas de la academia universitaria parecerían mucho más propicias, porque en teoría, las
lectura s de la realidad pueden ser mucho más amplias […].
QUINTA ETAPA
Nuevo tamizaje de los recortes. Vamos a buscar las oraciones o los predicados del primer término recurrente “lectura ” y para ello
colocaremos al lado de cada termino-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre.
(ENAM) S1.P3: ¿Desde su perspectiva qué experiencias de lectura le han impactado positivamente y cuáles de manera
negativa?
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(E3LR) R3: [… ] Fue todo un proceso muy revelador en la medida que las estudiantes que se hicieron cargo de esto, de esa
herramienta, de ese ensayo, lo hicieron por iniciativa propia, porque les llamó mucho la atención el texto. Lo interiorizaron de tal manera que
su misma experiencia vital cambió a partir de la lectura del texto [experiencia vital que cambia a partir de la lectura], de la interiorización del
texto y tercero, que a partir de la lectura del texto se comprendió la importancia y la necesidad de vincular el elemento escritor [a partir de la
lectura se vincula el elemento escritor], también como expresión de esa experiencia vital muy interna. Habría otros, pero por señalar ese. Y
también podría decir en el otro horizonte que un aspecto, una experiencia negativa, pues digamos así, que es casi la constante en términos de la
educación, de la educación media, encontrarse con chicos que primero no aman la lectura [chicos que no aman la lectura] porque la lectura
no les significa nada [la lectura no significa nada], lo cual implica ya un horizonte de comprensión completamente distinto que tiene que ver
con la sociedad, con el contexto, con la cultura misma y con la comprensión de la vida. […]
(ENAM) S1.P4: S1.P10: ¿Qué prácticas de lectura o qué estrategias de lectura han sido exitosas y han contribuido a su
crecimiento personal, académico y profesional?
(E3LR) R4: (E3LR) R10: [...] Y la principal de las cosas, cada vez resulta más necesario comprender que la lectura no se encuentra
en un texto esencialmente [la lectura no se encuentra en un texto esencialmente], es un medio, sino la principal de las lectura s es el
mundo mismo [la principal de las lecturas es el mundo], lo que habría que desarrollar sería la capacidad de leer el mundo, creo yo.
(ENAM) S1.P5: Si yo le hablo sobre prácticas de lectura en la escuela ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
(E3LR) R5: Se me viene primero o inmediatamente, pensar en prácticas de lectura como prácticas tradicionales [prácticas de lectura
tradicionales], darles ese apellido, esa adjetivación. […]
(ENAM) S1.P7:¿Considera importante que los docentes utilicen esos ejercicios de lectura con sus estudiantes?
(E3LR) R7: […] yo diría que lo principal en esto es que el estudiante logre evidenciar que el principal ejercicio que realiza el docente
es el de apasionarse él mismo por el acto de leer, antes que cualquier adopción de una metodología particular, el testimonio mismo de la pasión
por la lectura [pasión por la lectura] y la significación a partir de la propia vida, de lo leído, de lo construido y de lo interpretado, es el mayor
testimonio que convence, que arrastra -si se quiere-, a los muchachos a tratar de apasionarse también por los asuntos del leer.
(ENAM) S1.P8: Si yo afirmara que esas estrategias de lectura determinan el éxito escolar ¿cuál sería su posición al respecto?
(E3LR) R8: […] Pero yo creo que el leer filosófico tiene que ver con el tratar de encontrar la raíz de los asuntos, los que sean. Me
parece que si vinculamos eso al acto del educar, al acto de eso que llamamos éxito educativo en términos cuantitativos, pero también el éxito
educativo en términos cualitativos, de darle significación y significatividad a lo que uno estudia, yo creería que en ese sentido habría que hacer
una apuesta por los procesos de comprensión [comprensión de la lectura], los procesos de interpretación [interpretación de la lectura], los
procesos de resignificación[resignificación de la lectura], los procesos inclusive de apasionamiento [apasionamiento de la lectura] -si cabe el
término-, de la lectura , eso podríamos sí, en ese sentido, llamarlo exitoso. Lo demás se constituiría en una especie de implementación de
relaciones entre objetivos, planes, cumplimientos y resultados.
(ENAM) S1.P9: Y en ese mismo orden de ideas ¿Qué beneficios cree que le aporta ese proceso de lectura a la sociedad?
(E3LR) R9: […] Y un leer la realidad, en esta acepción muy particular, no para confirmarla sino para cuestionarla. Y cuestionarla
desde los horizontes que la lectura provee inicialmente [lectura que cuestiona la realidad], pero luego también para cuestionarla a partir de los
propios horizontes, que desde lo leído y mediante las comprensiones hechas, los mismos estudiantes pueden ir creando y recreando […].
(ENAM) S1.P10: ¿Considera usted que existen en el aula algunos obstáculos que imposibilitan que se realicen esas estrategias
docentes que usted plantea?
(E3LR) R10: […]Pero yo pienso que más allá de eso, inclusive, hay un factor que resulta mucho más agresivo, y es la dificultad
que tenemos como escuela, como aparato educativo -y hago énfasis en la palabra el aparato- más como dispositivo educativo para pensar en
unas ideas distintas que nos permitan hacer unas apuestas distintas y crear, por supuesto, unas subjetividades distintas alrededor de la lectura
[dificultad alrededor de la lectura] , alrededor de lo educativo. […]
(ENAM) S1.P11: ¿A qué le remite el concepto de lectura crítica y por qué?
(E3LR) R11: Bueno, como señalé al principio de esta entrevista, pues tuve la oportunidad -o aún estamos ahí en la fase de
finalización del proceso- de participar en un proyecto de investigación titulado lectura crítica y filosofía o lectura y filosofías, el subtítulo, y
claro ya después de que uno pasa por ciertas lectura s [lecturas que permiten comprender de modo distinto], pues puede comprender la cosa
de una manera distinta. Así que la pregunta me remite a dos cuestiones, la primera es la de la lectura crítica en términos normativos [lectura
crítica en términos normativos], es decir, en términos de las comprensiones o de las afirmaciones realizadas por el sistema: por el ICFES, por
el Ministerio de Educación, en el cual lo crítico tiene que ver estrictamente con lo analítico, lo comprensivo y tal vez con lo interpretativo, lo
cual por supuesto, considero yo, también forma parte de lo crítico. Pero segundo, cuando pienso en la lectura crítica y asumo esa palabra crítica
como parte de toda una tradición del pensamiento [lectura crítica como parte de una tradición de pensamiento] , de los estudios sociales, de
los estudios de las ciencias humanas, y por supuesto, de la filosofía misma, pues uno no puede sacar esa palabra o los anteriores elementos de
unas intencionalidades muy propias de lo que se consideraría la crítica. […] Sí, pues todo lo anterior de aquellos elementos que se comprenden
como, digamos, los elementos funcionales de la lectura crítica, pero eso en el sentido o en el horizonte de tratar de -repito, estoy girando
alrededor de esto constantemente- tratar de comprender mejor el mundo [lectura crítica para comprender el mundo], ¿para qué comprender el
mundo? para cuestionar aquellas estructuras, cuestionar aquellas ideas, cuestionar aquellas prácticas que resultan aversivas a la realidad misma
o a la vida del ser humano o a la vida de las distintas formas de existencia en el mundo.
(ENAM) S1.P12: ¿Se considera usted un lector crítico? Y ¿cómo llegó a serlo? de ser positiva la respuesta
(E3LR) R12: […] Es un proceso en el cual llevo ya algunos años, comprender la lectura desde el horizonte del comprender el mundo
[lectura para comprender el mundo]. Y si lo crítico tiene que ver con un rompimiento -en la segunda acepción que señalaba en la pregunta
anterior-, un rompimiento con aquella realidad o con aquellas situaciones de la realidad que resultan aversivas frente a las distintas formas de
existencia, entonces yo creo que en ese sentido mi lectura se aproxima mucho a esa comprensión de lectura crítica que le puede llevar a uno a
decir, a partir de la lectura , aquí en el mundo -llámese sociedad, llámese cultura, llámese sistema, campo-, hay cosas que no funcionan bien
[lectura crítica para comprender el mundo], y el leer me debe llevar a recorrer todos aquellos caminos que otros ya recorrieron y que me
entregan como acervo epistemológico, histórico, acervo de sentido para que yo pueda seguir el camino.
(ENAM) S1.P13: Y en ese mismo sentido, como para profundizar un poquito más ¿qué autores fundamentan su quehacer en
la lectura crítica? o bueno en esa aproximación a la lectura crítica.
(E3LR) R13: […]. En perspectiva de nuestros discursos latinoamericanos, que tienen que ver con lo que sería una lectura
propiamente situada [lectura situada], una lectura crítica situada [lectura crítica situada], pienso en autores como Leopoldo Zea; […] Enrique
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Dussel, a partir del cual vengo construyendo unos referentes de lo que sería la crítica y de lo que sería la importancia propiamente del acercarse
a una lectura que le permita a uno pensar, a partir de lo leído, utopías que sean realizables [lectura para pensar utopías realizables].
(ENAM) S1.P16: ¿podría usted identificar los principales efectos en el proceso de aprendizaje a partir del fomento o del
acercamiento hacia la lectura crítica en los estudiantes?
(E3LR) R16: Eso es un proceso muy bonito. Yo veo que en décimo cuando comenzamos a leer con los estudiantes la mayoría de
ellos no quieren saber nada de lectura [estudiantes que no quieren saber nada de la lectura], no quieren saber nada de filosofía, no quieren
saber nada del docente. […]. Yo creo que no se puede leer sin empatizar, no se puede leer a partir del desprecio de la lectura [desprecio de la
lectura], sin que eso signifique que la lectura es fácil [la lectura no es fácil], lo cual implicaría otras cuestiones: lo fácil, lo difícil. Pero los
estudiantes poco a poco empatizan con la lectura [empatizar con la lectura], poco a poco empatizan con sus problemas, poco a poco empatizan
con sus construcciones del mundo, y eso no se puede lograr sin tiempo, que sería un elemento adicional. Para leer se necesita tiempo. […]. Y
plantea eso a partir de la importancia y la necesidad de poder intimar con lo leído, y del tener tiempo para pensar sobre lo que se lee y crear uno
sus propias lectura s [tiempo para la lectura]. […] Uno logra ver de manera muy satisfactoria como hay chicos que salen profundamente
cuestionados a partir de las lectura s [chicos cuestionados a partir de la lectura] , pero a partir también del proceso de -lo llamo así- digestión
de la lectura [chicos cuestionados a partir de la lectura], creo que en eso está lo valioso de este proceso que, indiscutiblemente, sin los
muchachos es imposible.
(ENAM) S1.P17: Teniendo en cuenta lo que hablaba anteriormente respecto a las dos posturas o a las dos situaciones en que
se nos presenta la lectura crítica, que sería lo del sistema y como lo asume usted ¿cómo se equilibrarían las dos posturas en su ejercicio?
y ¿cómo se podría vincular al currículo?
(E3LR) R17: Sí. Reafirmó algo que sucinta o periféricamente mencioné hace unos minuticos, y es que indiscutiblemente uno no
puede crear ningún mundo si no ha comprendido por lo menos el mundo en el que vive, y lo mismo sucede con la lectura [crear mundo a partir
de la lectura], y entonces, para crear ese mundo es necesario analizar, lo cual resulta afín a la lectura [analizar resulta afín a la lectura], se
necesita interpretar, se necesita comprender, se necesita inferenciar […].
(ENAM) S1.P18: (ENAM) S2.P32: Al querer llevar la lectura crítica al aula de clase evidentemente se requiere hablar de
una dimensión evaluativa, ¿es posible evaluar el proceso de lectura crítica?, ¿cómo sería su proceso de evaluación?
(E3LR) R18: (E3LR) R32: […]. Entonces la lectura crítica sí puede ser evaluable [la lectura crítica se puede evaluar]. […] ¿Cómo
pensar en una lectura crítica que siendo crítica y tratando de presentar una visión distinta y unos saberes distintos y unas lecturas distintas resulta
reproduciendo los mismos esquemas de exclusión? [lectura crítica que no reproduce esquemas de exclusión] es esto un dilema, esa es toda
una complicación, […]
(ENAM) S1.P19: Desde la asignatura que usted orienta ¿Cuáles son los beneficios de promover la lectura crítica? y ¿Existen
particularidades en esa lectura crítica desde su asignatura?
(E3LR) R19: Bueno, si en términos de lo que uno llama beneficios prácticos algo puede decirse, en las pruebas estandarizadas del
aprendizaje -digamos- los índices normativos, las mediciones de la lectura [mediciones de lectura normativa] en la prueba de lectura crítica
[pruebas de lectura crítica] de nuestros estudiantes ha mejorado sus índices de efectividad y eficiencia, si se quiere así. […] Ahora, una apuesta
aún mayor dice que, a manera de hipótesis, un chico que pasa por esta clase […], un chico que hace una apuesta por tratar de comprender el
sentido de lo que aquí se hace y las propuestas de lectura que aquí se hacen, sale muy cuestionado [chicos cuestionados a partir de la
lectura][…].
(ENAM) S1.P20: (ENAM) S2.P30: En buena parte ya me ha respondido la pregunta siguiente, pero yo quisiera ahondar un poquito
en ¿Con qué dificultades se encuentra usted en el aula cuando plantea ese proceso de lectura crítica además del tiempo?
(E3LR) R20: (E3LR) R30: La primera tiene que ver con la conciencia misma con la que llegan nuestros estudiantes al aula, una
conciencia que asume la lectura como un instrumento de reproducción del conocimiento [lectura como instrumento de reproducción de
conocimiento] y no una posibilidad para la construcción del conocimiento [lectura como construcción de conocimiento]. Pero también de
sentimientos y emociones, de emocionalidades, sería eso lo primero. Segundo, y dentro de esa misma estructura, es decir, también que el aula
se evidencia completamente permeada por estas dinámicas propias del efectivísimo, de la eficiencia, de lo que yo llamo la dictadura del
cumplimiento. Entonces, en cuanto más lectura s se consuman [lecturas que se consumen], en cuanto más información se procese, pues en
teoría, mucho más aprende un estudiante y resulta mucho más reconocible en términos de lo que pueda llegar a ser la excelencia en la educación.
Entonces, son dificultades no pequeñas sino muy grandes con las que uno se encuentra en el aula, pero también, y eso es un problema también
estructural, con el acumulado de años y años de instrumentalización de la lectura [instrumentalización de la lectura], alrededor de prácticas
instrumentalistas que, puede sonar como una redundancia, pero si uno se detiene a mirarlo con cierta pericia y con cierta profundidad, encuentra
que un chico no puede decir nada frente a una lectura [imposibilidad de decir algo frente a una lectura] o que una lectura no le puede decir
nada un chico [lectura que no dice nada], cuando la lectura ha sido tomada como un instrumento de dominación [lectura como instrumento
de dominación], como un instrumento para la reproducción de unos intereses ajenos a su propia vida, a su sociedad y sus intereses […]. Y es
que no existe una visión distinta o una visión alterna de lo que pueda enunciarse como la lectura sin finalidad [lectura sin finalidad[ o la lectura
sin fin [lectura sin fin], porque siempre estamos, la mayoría de las veces, mediados por finalidades, por fines, por metas, por objetivos, por
determinaciones, pero ¿cuándo nos damos la posibilidad de suscribirnos a un plan en el cual la finalidad sea descubrir la finalidad? Nunca.
Aparece esto que estoy enunciando en un texto de Estanislao Zuleta que se titula Sobre la Lectura, la lectura debe descubrir su propia finalidad
[lectura que descubre su propia finalidad], lo cual no implica que traigamos al aula cosas por traerlas, no, sino que debe haber la intencionalidad
que nos permita descubrir otras intencionalidades, de tal manera que superemos la barrera del fracaso o la barrera del éxito.
(ENAM) S2.P26: Entonces teniendo en cuenta eso ¿qué deberían saber los estudiantes como lectores de columnas de opinión
además de lo que ya me mencionó?
(E3LR) R26: Yo opino que ese deber saber en sí mismo es problemático. Porque lo primero que debería saber es cómo colocar en
cuestión esos saberes que se deben tener, que son saberes que hacen de la lectura un instrumento [lectura como instrumento] para el seguimiento
tácito y explícito de indicaciones o para la resolución de una prueba o para el diligenciamiento de una hoja de vida o, inclusive, para la
presentación de un examen. […]
(ENAM) S2.P31: Muchas gracias. Dentro de ese uso de estrategias docentes ¿ha tenido la pretensión o la intención de acercar
a sus estudiantes a la lectura crítica?
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(E3LR) R31: […] Pero también, o más bien, se trataría de hacer uso de la lectura como crítica [ lectura como crítica]en un sentido
que me parece muy bonito y es el sentido qué Marx le da a la crítica, o también un poco Heidegger, es ver la crítica como un proceso continuo
que busca ir a la raíz de las cosas, a la raíz de los problemas, a la raíz de las situaciones para tratar de entender el cómo, el porqué y el para qué
para transformarlas. […]. Y creo que aquí aparece, a propósito de esta enunciación, una situación que parece que es muy necesaria, que resulta
muy necesaria a quien quiera postular la posibilidad de un pensamiento o una lectura crítica [lectura crítica], y es que no puede haber lectura
crítica cuando no hay tiempo [no puede haber lectura crítica sin tiempo], la lectura crítica es enemiga radical del ir rápido [la lectura crítica
es enemiga del ir rápido]. […] en ese sentido la lectura crítica enriquece el proceso [la lectura crítica enriquece el proceso], pero se enriquece
también del proceso [la lectura crítica se enriquece del proceso].
(ENAM) S2.P32: ¿Cómo incentivar a los otros docentes de todas las otras áreas para que incorporen ese tipo de lectura en
sus estrategias docentes o en sus prácticas educativas?
(E3LR) R32: Ese sí es un problema. Ese es uno de los meollos del asunto, porque nosotras y nosotros mismos estamos permeados
por esa visión instrumental [visión instrumental de la lectura] y consumista de la lectura [visión consumista de la lectura] y porque está
asociado a muchas otras, muchísimas otras circunstancias de hecho, que reducen, que tienen una visión reduccionista sobre el hecho del acto o
los actos del mundo, comenzando porque en nuestras universidades ha sido así la cuestión, nosotros mismos y nosotras mismas somos el
resultado de unos procesos formativos que no son nuestros, que no fueron construidos por nosotros ni para nosotros y frente a los cuales
simplemente nos hemos denunciado como recepcionistas. […]
(ENAM) S2.P33: La última pregunta. Retomando lo que hemos hablado durante las dos sesiones de entrevista y teniendo en
cuenta la postura que usted tiene respecto a las columnas de opinión, respecto a las estrategias docentes y a la lectura crítica en sí
misma, ¿qué le podría aportar la lectura crítica de columnas de opinión a los estudiantes de colegios o universidades?
(E3LR) R33: En los dos sentidos, en el existente y en el deseable. En el existente, la posibilidad de tomar conciencia acerca de
cuáles son las lectura s actuales del mundo [lecturas actuales del mundo], lo cual resulta necesario como horizonte o punto de inicio para
proponer una lectura crítica [lectura del mundo como punto de inicio de la lectura crítica], si no tenemos un punto de inicio no podemos ir a
ninguna parte. […] Es algo que, en las aulas de secundaria, resulta mucho más complejo, pero que, en los espacios, en los ambientes y también
en las aulas de la academia universitaria parecerían mucho más propicias, porque en teoría, las lectura s de la realidad pueden ser mucho más
amplias [lecturas de la realidad] […].
SEXTA ETAPA
Listado y mezcla de los descriptores. Unión de términos afines tomando como eje la etapa anterior
LECTURA
A.
LISTAR
[experiencia vital que cambia a partir de la lectura] (E3LR) R3
[a partir de la lectura se vincula el elemento escritor] (E3LR) R3
[chicos que no aman la lectura] (E3LR) R3
[lectura que no significa nada] (E3LR) R3
[la lectura no se encuentra en un texto esencialmente] (E3LR) R4: (E3LR) R10:
[la principal de las lecturas es el mundo] (E3LR) R4: (E3LR) R10:
[prácticas de lectura tradicionales] (E3LR) R5
[la pasión por la lectura arrastra a otros] (E3LR) R7
[hay que hacer una apuesta por los procesos de comprensión de la lectura] (E3LR) R8
[hay que hacer una apuesta por los procesos de interpretación de la lectura] (E3LR) R8
[hay que hacer una apuesta por los procesos de resignificación de la lectura] (E3LR) R8
[hay que hacer una apuesta por los procesos de apasionamiento de la lectura] (E3LR) R8
[la lectura provee horizontes iniciales para cuestionar la realidad] (E3LR) R9
[existe una dificultad para crear subjetividades distintas alrededor de la lectura] (E3LR) R10
[al pasar por ciertas lecturas se comprende de modo distinto] (E3LR) R11
[hay una lectura crítica en términos normativos] (E3LR) R11
[existe una lectura crítica como parte de una tradición de pensamiento] (E3LR) R11
[elementos funcionales de la lectura crítica para tratar de comprender el mundo] (E3LR) R11
[comprender la lectura para comprender el mundo] (E3LR) R12
[la lectura crítica permite decir que en el mundo hay cosas que no funcionan bien] (E3LR) R12
[existe una lectura situada] (E3LR) R13
[existe una lectura crítica situada] (E3LR) R13
[lectura para pensar utopías realizables]. (E3LR) R13
[estudiantes que no quieren saber nada de la lectura] (E3LR) R16
[no se puede leer a partir del desprecio de la lectura] (E3LR) R16
[la lectura no es fácil] (E3LR) R16
[los estudiantes poco a poco empatizan con la lectura] (E3LR) R16
[se requiere tiempo para crear lecturas propias] (E3LR) R16
[hay chicos que salen cuestionados a partir de la lectura] (E3LR) R16
[hay chicos que salen cuestionados a partir de la digestión de la lectura] (E3LR) R16
[no se puede crear ningún mundo si no se comprende la lectura] (E3LR) R17
[analizar resulta afín a la lectura] (E3LR) R17
[la lectura crítica se puede evaluar]. (E3LR) R18: (E3LR) R32
[Pensar en una lectura crítica que no reproduzca esquemas de exclusión] (E3LR) R18: (E3LR) R32
[mediciones de lectura normativa] (E3LR) R19
[pruebas de lectura crítica] (E3LR) R19
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[los chicos salen cuestionados a partir de propuestas de lectura] (E3LR) R19
[lectura como instrumento de reproducción de conocimiento] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura como construcción de conocimiento] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lecturas que se consumen] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[instrumentalización de la lectura] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[imposibilidad de decir algo frente a una lectura] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura que no dice nada] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura como instrumento de dominación] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura sin finalidad] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura sin fin] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura que descubre su propia finalidad] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura como instrumento] (E3LR) R26
[ lectura como crítica busca la raíz de las cosas] (E3LR) R31
[lectura crítica] (E3LR) R31
[no puede haber lectura crítica sin tiempo] (E3LR) R31
[la lectura crítica es enemiga del ir rápido] (E3LR) R31
[la lectura crítica enriquece el proceso] (E3LR) R31
[la lectura crítica se enriquece del proceso] (E3LR) R31
[visión instrumental de la lectura] (E3LR) R32
[visión consumista de la lectura] (E3LR) R32
[conciencia sobre las lecturas actuales del mundo] (E3LR) R33
[lectura del mundo como punto de inicio de la lectura crítica] (E3LR) R33
[lecturas de la realidad pueden ser amplias] (E3LR) R33
B.

MEZCLAR

[experiencia vital que cambia a partir de la lectura] (E3LR) R3
[la pasión por la lectura arrastra a otros] (E3LR) R7
[la lectura provee horizontes iniciales para cuestionar la realidad] (E3LR) R9
[al pasar por ciertas lecturas se comprende de modo distinto] (E3LR) R11
[lectura para pensar utopías realizables]. (E3LR) R13
[lectura que descubre su propia finalidad] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[a partir de la lectura se vincula el elemento escritor] (E3LR) R3
[los estudiantes poco a poco empatizan con la lectura] (E3LR) R16
[hay chicos que salen cuestionados a partir de la lectura] (E3LR) R16
[hay chicos que salen cuestionados a partir de la digestión de la lectura] (E3LR) R16
[analizar resulta afín a la lectura] (E3LR) R17
[los chicos salen cuestionados a partir de propuestas de lectura] (E3LR) R19
[lectura como construcción de conocimiento] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lecturas de la realidad pueden ser amplias] (E3LR) R33

[chicos que no aman la lectura] (E3LR) R3
[existe una dificultad para crear subjetividades distintas alrededor de la lectura] (E3LR) R10
[lectura que no significa nada] (E3LR) R3
[estudiantes que no quieren saber nada de la lectura] (E3LR) R16
[se requiere tiempo para crear lecturas propias] (E3LR) R16
[imposibilidad de decir algo frente a una lectura] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura que no dice nada] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura sin finalidad] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura sin fin] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[no puede haber lectura crítica sin tiempo] (E3LR) R31
[no se puede crear ningún mundo si no se comprende la lectura] (E3LR) R17
[la lectura no es fácil] (E3LR) R16
[no se puede leer a partir del desprecio de la lectura] (E3LR) R16

[la lectura no se encuentra en un texto esencialmente] (E3LR) R4: (E3LR) R10:
[la principal de las lecturas es el mundo] (E3LR) R4: (E3LR) R10:
[elementos funcionales de la lectura crítica para tratar de comprender el mundo] (E3LR) R11
[comprender la lectura para comprender el mundo] (E3LR) R12
[la lectura crítica permite decir que en el mundo hay cosas que no funcionan bien] (E3LR) R12
[conciencia sobre las lecturas actuales del mundo] (E3LR) R33
[lectura del mundo como punto de inicio de la lectura crítica] (E3LR) R33
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[prácticas de lectura tradicionales] (E3LR) R5
[hay una lectura crítica en términos normativos] (E3LR) R11
[mediciones de lectura normativa] (E3LR) R19
[pruebas de lectura crítica] (E3LR) R19
[lectura como instrumento de reproducción de conocimiento] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lecturas que se consumen] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[instrumentalización de la lectura] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura como instrumento de dominación] (E3LR) R20: (E3LR) R30
[lectura como instrumento] (E3LR) R26
[visión instrumental de la lectura] (E3LR) R32
[visión consumista de la lectura] (E3LR) R32
[existe una lectura crítica como parte de una tradición de pensamiento] (E3LR) R11
[la lectura crítica se puede evaluar]. (E3LR) R18: (E3LR) R32
[Pensar en una lectura crítica que no reproduzca esquemas de exclusión] (E3LR) R18: (E3LR) R32
[ lectura como crítica busca la raíz de las cosas] (E3LR) R31
[lectura crítica] (E3LR) R31
[la lectura crítica es enemiga del ir rápido] (E3LR) R31
[la lectura crítica enriquece el proceso] (E3LR) R31
[la lectura crítica se enriquece del proceso] (E3LR) R31
[hay que hacer una apuesta por los procesos de comprensión de la lectura] (E3LR) R8
[hay que hacer una apuesta por los procesos de interpretación de la lectura] (E3LR) R8
[hay que hacer una apuesta por los procesos de resignificación de la lectura] (E3LR) R8
[hay que hacer una apuesta por los procesos de apasionamiento de la lectura] (E3LR) R8
[existe una lectura situada] (E3LR) R13
[existe una lectura crítica situada] (E3LR) R13
SÉPTIMA ETAPA
Tejer relaciones y buscar una primeras e incipientes categorías

II. El campo semántico

PROPÓSITOS
Para comprender/para pensar utopías/para crear
mundo/para encontrar el propio lugar/para
resignificar/para crear saberes/para encontrar la raíz/ para
apalabrar/para encontrar conceptos/para encontrar
categorías/para cuestionar/para recrear historias/para
resolución de pruebas/para entender

EFECTOS POSITIVOS
Transformar experiencias/vincular
escritura/cuestionar la
realidad/interiorizar lo leído/descubrir
una finalidad/Resignificar lo
leído/empatizar con la
lectura/comprender desde la
hermenéutica/apuesta subversiva.

¿QUÉ LEER?
El mundo/la
realidad/necesidades/fuentes/otr
a clase de textos/apuestas
artísticas/ problemas

EFECTOS NEGATIVOS
LECTURA/
LEER/
COMPRENDER

Lectura que no significa nada/imposibilidad
de decir algo frente a la lectura/lectura que
no dice nada/no comprender por falta de
interés/comprensión del texto desde lo

normativo

OBSTÁCULOS
Carencia de tiempo/lectura como
instrumento de dominación/lectura
sin finalidad/visión consumista de la
lectura/estudiantes que no quieren
saber nada de la lectura

ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE COLUMNAS DE
OPINIÓN
OCTAVA ETAPA
Los docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, para sus actividades de lectura privilegian tres tipos de textos: el texto
literario, el ensayo y la prensa que son abordados de diferentes formas para responder a cuatro preguntas orientadoras (E3LR) R30: qué se
lee (E3LR) R14, por qué se lee (E3LR) R13, para qué se lee (E3LR) R10 y cómo se lee E3LR) R16.
NOVENA ETAPA
En consecuencia, se observó que los docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, actores de esta investigación, para sus
actividades de lectura privilegian tres tipos de textos: el texto literario, el ensayo y la prensa que son abordados de diferentes formas para
responder a cuatro preguntas orientadoras qué se lee, por qué se lee, para qué se lee y cómo se lee. De igual manera se halló relación entre las
tipologías textuales abordadas por los docentes, las actividades de lectura propuestas y la manera de socializar los alcances de la experiencia
lectora.
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ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE COLUMNAS DE
OPINIÓN
Anexo 5: Cartilla propuesta como estrategia docente
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