
PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA EL FOMENTO DE 

COMPETENCIAS DE PENSAMIENTO LÓGICO EN LECTURA CRÍTICA MEDIANTE 

EL USO DE HERRAMIENTAS MULTIMODALES Y MULTIMEDIALES 

 

 

 

 

 

ANGELICA NAYIBE JUNCA GONZALEZ 

JUAN PABLO OSPINA PINZÓN 

HERMES FABIAN VARGAS GARCIA 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

DIRECCIÓN DE POSTGRADOS 

Especialización en Docencia Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ DC., ENERO DE 2019 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 2 
 

 
 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DOCENTE PARA EL FOMENTO DE 

COMPETENCIAS DE PENSAMIENTO LÓGICO EN LECTURA CRÍTICA MEDIANTE 

EL USO DE HERRAMIENTAS MULTIMODALES Y MULTIMEDIALES 

 

 

 

 

 

 
 

ANGELICA NAYIBE JUNCA GONZALEZ 

JUAN PABLO OSPINA PINZÓN 

HERMES FABIAN VARGAS GARCIA 

 

 

 

 

 

 
Director 

SIGIFREDO OSPINA 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

DIRECCIÓN DE POSTGRADOS 

Especialización en Docencia Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 
BOGOTÁ DC., ENERO DE 2019 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 3 
 

 

 

Agradecimientos 

 

 
 

Agradezco a mis compañeros Juan Pablo Ospina y Angélica Junca por el apoyo y 

motivación en los momentos más cruciales del recorrido de este reto llamado especialización en 

docencia, sobretodo por llegar a ser una familia más. 

 
Asimismo, agradezco a mis profesores de la especialización por sus valiosos aportes en las 

diferentes áreas del conocimiento trabajadas. 

 
Fabian Vargas 

 

 
 

Agradezco a mis compañeros de proyecto Fabian Vargas y Angélica Junca, por su 

constante motivación y confianza depositada en mí a lo largo de esta especializazción de docencia 

universitaria, llegando a generar un ambiente de camaredería que ha generado fuertes lazos. 

Por otro lado agreadezco a los diferentes docentes de la especialización, ya que sus aportes 

han sido muy significativos en mi propia labor como docente, haciendo de mi labor y vocación de 

forma más fructífera, así mismo a la Universidad Cooperative de Colombia por permitirme crecer 

como persona. 

 
Juan Pablo Ospina Pinzón 

 
 

Agradezco a mis compañeros de la Cohorte 55 por todos los aportes que hicieron en mi 

formación, agradezco especialmente a mis amigos Juan Pablo Ospina y Fabian Vargas García por 

tener en cuenta mis ideas en este proyecto, por el apoyo y por los retos afrontados y superados. 

 
Agradezco también a los maestros que con su paciencia y conocimiento aportaron en mí 

un granito de arena en la formación profesional y personal. 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 4 
 

 
 

 
 

Dedicatoria 

 

Dedico este esfuerzo principalmente a Dios por permitirme llegar a este punto de mi 

preparación profesional. A mi esposa Nora por sus consejos en mi camino de desarrollo pero 

sobretodo por su aliento en todo momento. 

 
Fabian Vargas 

 

 

 
Dedico este trabajo inicialmente a Dios por permitirme proyectar otro escalón en mi 

desarrollo académico, mi familia y mi pareja por estar constantemente apoyándome y motivando 

en este reto de la especialización. 

 
Juan Pablo Ospina Pinzón 

 
 

Dedico este trabajo principalmente a la vida y a nuestro Creador por la oportunidad de 

cumplir un reto, un sueño y una meta más. A mi esposo Federico por el ànimo y el apoyo, ya que 

siempre me ha impulsado a realizar mis objetivos. 

 
Angelica Nayibe Junca Gonzalez 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 5 
 

 
 

 

 

 

 
 

Documento Resumen Analítico Especializado (RAE) 

Tipo Referencia 

 
Monografía  

Ciudad y Fecha de elaboración: Enero 15 de 2019 

Autores Hermes Fabian Vargas García 

Juan Pablo Ospina Pinzón 

Angélica Nayibe Junca González 

Pasantía  
Director Sigifredo Ospina Ospina 

Trabajo de grado 



Título del trabajo Propuesta de capacitación docente 

para el fomento de competencias de 

pensamiento lógico en lectura crítica 

mediante el uso de herramientas 
multimodales y multimediales 

 Facultad Educación Postgrados 

 Programa Especialización en Docencia 

Universitaria 
 Título obtenido Especialista en Docencia 

Universitaria 

Metodología 

La presente propuesta está basada en el tipo de investigación cuantitativa cualitativa, en la 

cual se tendrá en cuenta el quehacer cotidiano y la experiencia de los docentes en la praxis, para 

llegar a datos más verídicos y dicientes respecto a la práctica docente respecto al desarrollo de la 

competencia de lectura crítica. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Establecer una propuesta de capacitación docente que propicie el desarrollo de competencias en 

pensamiento lógico de lectura crítica en los estudiantes de bachillerato del colegio el Minuto de 

Dios mediante el uso de herramientas multimodales y multimediales que cultiven la ciudadanía 

crítica. 

Objetivos Específicos 
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1. Analizar los resultados obtenidos en el área de lectura crítica de las pruebas saber 

realizado 

por los estudiantes en el año 2016 junto con los resultados del ejercicio martes de pruebas 

aplicadas con una institución externa al colegio. 

2. Evidenciar el uso de herramientas multimediales y multimodales en el desarrollo de 

competencias de pensamiento lógico de lectura crítica en la institución por medio del diseño de 

cuestionarios orientados a los estudiantes, docentes de las áreas de lenguaje y filosofía junto con 

observaciones de aula y entrevistas a directivos del colegio. 

Resumen 

Hoy en dia, la educación de niños y jóvenes se presenta como un reto que los maestros 

deben afrontar desde su saber académico, lo que implica que haya una constante actualización de 

las formas de enseñanza dentro y fuera de las aulas de clase que permita una mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes. En la actualidad los medios de comunicación, como la televisión 

y las redes sociales, ofrecen una amplia gama de información que inconcientemete se recibe pero 

que muchas veces no es filtrada y hace que se pase por alto un análisis de la misma. De esta forma, 

en la presente investigación se quiere dar cuenta de esa problemática partiendo de cuatro 

conceptos clave: tricerebralidad, multimodalidad, multimedialidad, pensamiento lógico y lectura 

critica. Estos conceptos estan enlazados a lo largo de esta propuesta, en la cual se hizo un análisis 

con estudiantes de grado decimo y con docentes de las áreas de filosofía y lengua castellana para 

determinar que métodos se emplean en el momento de enseñanza de estas dos asignaturas. Se 

escogieron estas dos ramas del saber porque son las que conforman Lectura Critica en la prueba 

Saber 11 que decreta el Ministerio de Educacion Nacional y el objetivo a largo plazo de este 

trabajo es poder mejorar en los estudiantes la capacidad analítica, interpretativa y critica cuando 

se enfrentan a cualquier tipo de contexto. Grosso modo se pudo evidenciar dos aspectos: el 

primero que los docentes hoy por hoy aun emplean la mono-modalidad en su quehacer puesto que 

no se evidencia formas creativas e innovadoras de enseñanza en el aula y el segundo, como 

resultado del primero, es que los estudiantes no son entes críticos de su entorno, simplemente son 

receptores de información, lo que hace necesario que elementos propuestos en este trabajo puedan 

ser ejecutados para el mejoramiento de estas competencias. 
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Descriptores/Palabras Clave 

Lectura Crítica, Multimodalidad, Multimedialidad, Resolución de problemas, Educación media, 
Competencias, Capacitación docente 

Conclusiones/ Consideraciones a que tenga lugar 

De acuerdo al desempeño de los estudiantes frente a las actividades que hasta el momento se 

diseñaron y aplicaron se puede concluir que: 

• Tres de cada cinco estudiantes de grado décimo del colegio Minuto de Dios sede Engativá 

presentan dificultades en el aprendizaje del área de lectura crítica relacionadas con la 

motivación, aspectos cognitivos, procedimentales, con orígenes en muchos casos 

personales o metodológicos que impiden el desarrollo de la competencias en lectura crítica 

en cuanto al nivel inferencial, juicios argumentativos, interpretación y solución de 

situaciones, lo que lleva a pensar que aún falta un buen recorrido en el camino a la mejora 

de las competencias en esta área de interés. 

 
• Es de vital importancia comprender que las competencias en lectura crítica no se 

desarrollan de manera espontánea, sino que son un proceso continuo y progresivo, posible 

de desarrollar por medio de actividades previas y cuidadosamente preparadas que permitan 

que los estudiantes aprendan a crear nuevo conocimiento por medio de sus juicios propios 

y contraste de argumentos sin importar el medio o los modos por los cuales se les presentan 

los textos o discursos. 

• Asimismo, es determinante el conocimiento individual de la predominancia cerebral de los 

estudiantes para poder generar estrategias que permitan el desarrollo proporcional de los 

tres cerebros posibilitando el avance a competencias de lectura crítica más complejas. 

 
• Desde la encuesta hasta la observación de contexto en el aula y la entrevista a coordinación 

se empieza a evidenciar la necesidad de aplicar un instrumento curricular dirigido en 

primera instancia a los docentes de Lengua castellana y Filosofía, y posteriormente a los 

de las demás asignaturas a modo de capacitación. Para así lograr que ellos mismos impacten 

desde sus clases a los estudiantes en pos de fomentar una nueva perspectiva de educación 

basada en la resolución de problemas y conflictos propios del estudiante, desde sus propios 
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intereses y facultades particulares, que potencien la multimodalidad y multimedialidad 

expuestas a lo largo del documento. 
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Presentación 

 

 
Por medio de este trabajo sus autores Angélica Nayibe Junca González, Juan Pablo Ospina 

Pinzón licenciados en filosofía y Hermes Fabián Vargas García ingeniero de sistemas, 

reconociendo una problemática ligada a la educación general en nuestro país, en términos de unas 

políticas de formación que día a día pretenden generar entes pasivos que se dejen mover por los 

paradigmas establecidos, adormecidos por los diferentes medios de comunicación sin ningún 

discernimiento. 

 

El lugar donde se pretende desarrollar este proyecto de investigación es el colegio el 

Minuto de Dios, el cual está ubicado en el barrio que tiene lleva su mismo nombre, fundado por 

el padre Rafael García Herreros quien tuvo la visión de consolidar y proporcionar una educación 

como herramienta poderosa en el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Inició en 1958 

inició con una pequeña escuela de la cual ya no queda mucho debido a la expansión y adecuación 

del plantel. Año tras año la institución se ha fortalecido tanto física como pedagógicamente siendo 

hoy en día acreditada y reconocida por su excelencia académica y formación en valores. 

 

El colegio ha estado bajo la Rectoría de destacados personajes como el abogado Fernando 
 

Aírelo (primer rector del colegio), la religiosa Estela Villamarín, el Padre Fermín Abella,  la Dra. 
 

Victoria Delgado de Gaitán hasta la actual rectora, Dra. Martha Catalina Vela Salcedo. 

Actualmente se está labrando un camino que le permita ofrecer una propuesta pedagógica cada 

vez más novedosa, lo cual genera una mayor expectativa por quienes estamos llevado a cabo este 

proyecto para aportar al ideal anteriormente mencionado. 
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Nuestro  proyecto  a nivel general busca reconocer hasta qué punto  se da la aplicación de 
 

herramientas  multimodales  y multimediales a  la  hora de desarrollar  la  competencia de lectura 
 

crítica en los estudiantes de bachillerato reconociendo su bondades pero también sus deficiencias, 
 

tomado un curso del grado décimo como población a analizar. Otro insumo que se tendrá presente 
 

será los documentos (PEI Institucional) y parámetros manejados desde las directivas,  entiéndase 
 

estas  como  rectoría  y coordinación académica,  así como  la  dinámica  de  docentes  del área de 
 

filosofía y lengua castellana. Como siguiente paso se pretende reforzar el desarrollo de 

herramientas de la multimodalidad y multimedialidad, que generé en el estudiante una posición 

crítica de frente a su propio contexto, potenciando no sólo su ejercicio lógico, sino también el 

creativo y propositivo que lo lleve a cultivar su ciudadanía crítica. 

 

Los términos multimodalidad y multimedialidad hacen referencia respectivamente a las 

diferentes formas de transmitir y expresar discursos, conceptos y formas de ver el mundo, en el 

primer caso se hace uso de los diferentes modos humanos como la voz, los gestos, las miradas y 

los movimientos lo cual permite en cualquier narrativa una mayor expresión, apropiación y sentido 

de la lo que se está comunicando; en el segundo caso al referirnos a la multimedialidad hace 

referencia a las nuevas tecnologías que hacen de la comunicación un elemento más ágil y holístico, 

dichas tecnologías conocidas como TIC nos procuran narrativas y e hipertextos con los cuales se 

pueden vincular elementos de interacción, donde no sólo se debe seguir la secuencia de una idea, 

sino que se puede derivar de ellas múltiples posibilidades en video, audio y juegos que hacen de 

la experiencia interpretativa y analítica un ejercicio más dinámico. Los anteriores elementos se 

hacen productivos cuando se desarrollan desde el pensamiento lógico y la lectura crítica, el primero 

que hace alusión a la manera de estructurar nuestro pensamiento para la comprensión y 

comunicación de una idea, y la segunda es una lectura activa donde más allá de comprender lo que 
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un escritor está comunicando, permite dudar y evaluar lo que él dice y más aún formar propias 

opiniones. 

 

Respecto a la experiencia que se ha tenido en el colegio El Minuto de Dios en el desarrollo 

de la competencia de lectura crítica y los elementos que le rodean, podemos afirmar que se ha 

hecho esfuerzos por hacer una ejercicio transversal entre las áreas de filosofía y lengua castellana 

para que los estudiantes reconozcan que tanto un área como a otra están relacionadas, dichos 

ejercicios de afianzamiento van desde la orientación para elaborar documentos de calidad, hasta la 

de llegar a evaluar y dar puntos de vista propios de frente a una autor o una temática, pero la 

constante está en el manejo ya sea de textos continuos o discontinuos, pero se genera la sensación 

de que falta un componente y este en definitiva para nosotros es el de dinamizar el ejercicio de 

lectura crítica con elementos de la multimodalidad y multimedialidad orientados a tratar asuntos 

que comprometan al estudiante a una incisiva interpretación, análisis y valoración desde sus 

propias experiencias y formas de entender la vida. 

 

Otro elemento que alimenta este proyecto es la reflexión que surge al analizar con el 

ingeniero Hermes Fabián Vargas García las múltiples aplicaciones que ofrecen los sistemas 

multimediales, y por otro lado la propia experiencia en las aulas han demostrado que le resulta más 

fácil a un docente regirse por lo establecido en los decretos y leyes educativas del Estado las cuales 

están orientadas a la optimización de resultados en donde evalúa las competencias necesarias para 

comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos 

académicos no especializados. Se espera que los estudiantes que culminan la educación media 

cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de texto., que 
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permitirse reconocer otros modos de aprendizaje y ejercicio de interpretación y análisis 

(multimodales) además de los tradicionales. 

 

Por último cabe recalcar que si bien el proyecto de investigación pretende generar mejoras 

en la competencia de lectura crítica, también se quiere proyectar como un ejercicio de reflexión 

respecto a las prácticas pedagógicas y didácticas en el aula, que más allá de insertar contenidos en 

las mentes de los estudiantes, pueda proyectar la formación de futuros ciudadanos críticos y 

propositivos respecto a su país. 
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Introducción 

 
 

A lo largo de la historia, el ser humano ha presentado cambios en su pensamiento, en su 

actuar frente al mundo y en la visión que tiene del mismo, es por esto que en este sentido la 

educación ha tenido un papel relevante en estos cambios pues aunque no en todas las culturas tiene 

la máxima importancia (empezando por la nuestra) siempre es sabido que es un aspecto importante 

en el desarrollo de todas las dimensiones o ejes que componen al ser humano, considerándose éste 

no solamente un cuerpo biológico, sino además una mente que piensa, que razona, que reflexiona. 

 

Dicha reflexión se hace concreta mediante el ejercicio crítico, que desde los pilares de la 

formación hacen énfasis a la lectura crítica la cual ha tenido un enfoque tradicional que inculca 

entre otros aspectos la decodificación de signos, la estructura gramatical y otros aspectos técnicos 

que alejan al estudiante de un análisi a conciencia de aspectos que involucren su propia vida, “...es 

claro que el lenguaje es la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse 

conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta 

conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos” (MEN, 2006, pg 19). 

 

Pero dicha visión tradicional no puede quedar incrustada sin más, ya que de una u otra 

forma la necesidad social e histórica siempre está proyectando un cambio de perspectiva que dentro 

del juego triádico tiene unos protagonistas puntuales. En este caso ya reconocemos el aspecto 

oficial que corresponden a las políticas establecidas, pero detrás de ellas existen otras maneras de 

entender la formación crítica en este caso. Entonces es menester reconocer que las dinámicas 

tecnológicas y de multimodalidad se presentan como alternativa a los problemas, deficiencias u 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 11 
 

 

obstáculos que tal proceso puede evidenciar, es aquí donde podemos reconocer la contraparte o 

anti oficial en el desarrollo del proceso de lectura crítica. 

 

Según Kress & Van Leewen (2001) la multimodalidad es una construcción de significado a 

través de diferentes modos sincrónicos. La multimodalidad es la variedad de canales utilizados por un 

emisor, para difundir un mensaje, con el claro propósito de que éste sea atractivo al receptor. Es, por tanto, 

un recurso para cautivar el interés de los lectores, utilizando textos nutridos de diversas formas de expresión, 

de modo tal, que a los sentidos del receptor, resulte una experiencia completamente acorde con la intención 

de un texto. Si estuviésemos hablando de arte, la multimodalidad serían los soportes que el artista utiliza 

para montar sus obras, sean estas muros, telas, escultura, fierro, etc; es decir, la multimodalidad es un 

criterio que está centrado en el canal utilizado para transmitir. 

 

Ejemplos de multimodalidad son la comunicación verbal y no verbal; palabras, escritos, 

gestos, miradas, así como el video, la música y las herramientas interactivas. En este sentido, la 

presente propuesta de trabajo pretende abordar uno de los tantos problemas que se dan en la 

educación, y es la falta de estrategias de multimodalidad en el desarrollo de pensamiento lógico 

para el mejoramiento de la competencia de lectura crítica de los estudiantes de bachillerato, 

tomando en este caso, como objeto de estudio a los estudiantes de grado décimo del colegio El 

Minuto de Dios en Bogotá, así como a los docentes de las áreas afín con la formación en lectura 

crítica y coordinadores. 

 

Hasta este punto tenemos los elementos oficiales y anti oficial, pero siempre se genera un 

punto intermedio u oscilante que media entre los antagonismos. En este caso las ideas de Jürgen 

Habermas respecto a su texto “Teoría de la acción comunicativa, I”, nos propone una dinámica de 
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la comunicación que parta de la extensión y mediación entre lo subjetivo y lo intersubjetivo para 

lograr una comunicación más coherente. 

 

Afirma Habermas que la ...racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última 

instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones y de generar 

consenso que tiene un habla argumentativa en que diversos participantes superan la subjetividad 

inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de convicciones racionalmente 

motivada se aseguran a la vez de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del 

contexto en que desarrollan sus vidas (1999, pg 27) 

 

En este orden de ideas la presente propuesta tratará de abordar dinámicas que son posibles 

aplicar a los estudiantes desde el ámbito académico trabajando estrategias multimodales en el 

desarrollo del pensamiento lógico, pero que tenga como objetivo mejorar la competencia de lectura 

crítica, ya que ésta última es crucial en cualquier aspecto, pues de ella parten aspectos del 

conocimiento que son imposibles desligar de los estudiantes. 

 

Estos estudiantes presentan dificultades en la competencia lecto-escritora debido a la falta 

de análisis multimodal y multimedial de su realidad en el aula, por tal motivo se hace necesario 

realizar una investigación sobre esta problemática que permita arrojar una posible solución a esta 

dificultad, permitiendo potenciar las capacidades de síntesis de la población a investigar, las cuales 

deben llegar a ser aplicadas para la solución de la problemática evidenciada. 

 

En Colombia existe una prueba a nivel nacional que se implementa de forma obligatoria 

en todos los colegios ya sea de carácter público o privado y que pretende hacer una medición de 

los aprendizajes que los estudiantes han adquirido en todo su proceso escolar; esta prueba es la 
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que antiguamente se conocía como la prueba de Estado y que hoy en día conocemos como Prueba 

Saber 11ª. Sin embargo es de aclarar que desde el año 2012 el Icfes también viene implementado 

las pruebas saber en los grados 3, 5 y 9, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 

la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para 

monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como 

seguimiento de calidad del sistema educativo. (MEN 2014). 

 

No obstante el interés en el presente proyecto es dar cuenta de los parámetros que indica el 

Ministerio de Educación Nacional en la aplicación de las pruebas Saber 11 ya que uno de los ejes 

principales de esta propuesta es la lectura crítica, que como bien es sabido, es una de las 

evaluaciones que se lleva a cabo en esta prueba, por lo tanto a modo introductorio se hace necesario 

abrir el panorama en primer lugar sobre lo que es la prueba saber 11 y por supuesto lo que significa 

para el Ministerio de Educación la lectura critica como prueba que mide los procesos de lectura, 

comprensión e interpretación de los estudiantes desde las área de Lengua Castellana y Filosofía. 

 

Según el MEN,( 2013) la prueba Saber 11, evaluación del nivel de la Educación Media a 

partir del año 2014 se alinea con las evaluaciones de la Educación Básica para proporcionar 

información a la comunidad educativa en el desarrollo de las competencias básicas que debe 

desarrollar un estudiante durante el paso por la vida escolar. 

 

Además de ser una herramienta que retroalimenta al Sistema Educativo la prueba SABER 

11 tiene por objetivos, según lo dispuesto por el Decreto 869 de 2010 los siguientes:1. Comprobar 

el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado 

undécimo de la educación media. 2. Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su 

autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida. 3. Proporcionar a las instituciones educativas 
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información pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a programas de 

educación superior, así como sobre las de quienes son admitidos, que sirva como base para el 

diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel. 4. 

Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con fundamento 

en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

5. Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, 

tanto de la educación media como de la educación superior 6. Servir como fuente de información 

para la construcción de indicadores de calidad de la educación, así como para el ejercicio de la 

inspección y vigilancia del servicio público educativo. 7. Proporcionar información a los 

establecimientos educativos que ofrecen educación media para el ejercicio de la autoevaluación y 

para que realicen la consolidación o reorientación de sus prácticas pedagógicas. 8. Ofrecer 

información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de políticas educativas 

nacionales, territoriales e institucionales. 

 

Por este motivo el MEN decreta que son cinco pruebas las que deben aplicarse en las 

pruebas Saber 11: Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas, Inglés y Lectura 

crítica (Lengua Castellana y Filosofía), pruebas que van alineadas con los estándares básicos de 

competencias que establece el MEN para monitorear el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

que culminan la educación media. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, en el presente proyecto de investigación se 

pretende abordar, de la cinco pruebas aplicadas por el Icfes, la prueba concerniente a la lectura 

crítica, ya que uno de nuestros objetivos es poder detallar la forma en como esta herramienta se 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 15 
 

 

está desarrollando en las aulas de clase en la educación media, específicamente en el grado décimo. 

Este grado se escogió ya que la pretensión es poder implementar herramientas multimodales y 

multimediales que permitan un mejor desarrollo de las habilidades y de las competencias de la 

lectura crítica para que cuando deban presentar la prueba de Estado en grado once, exista un mejor 

desempeño en esta área. 

 

El Ministerio de Educación Nacional indica que la prueba de lectura critica debe evaluar 

las competencias necesarias para comprender, interpretar, y evaluar textos que puedan encontrarse 

en la vida cotidiana y por supuesto en textos académicos. Esto quiere decir que esta prueba va más 

allá de lo puramente académico y requiere que se trabajen textos que los chicos se puedan encontrar 

en su vida cotidiana, en cualquier contexto. Por tal motivo es urgente que los procedimientos que 

desde el aula se ejecutan en torno a las competencias en esta prueba, sean aplicados de la mejor 

manera por parte de los docentes, ya que es una responsabilidad de su parte con los estudiantes, 

puesto que se esta viendo esta prueba no solo desde la parte institucional sino que la trasciende y 

va hasta una cuestión vivencial. Desde el MEN, se espera que los estudiantes que culminan la 

educación media cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta 

clase de texto. 

 

Por otra parte el MEN decreta que desde el año 2014, cuando surge la prueba de Lectura 

Crítica, en la cual se fusionan las áreas de Lenguas Castellana y Filosofia, se originan así tres 

competencias propias de la prueba que son: 1. Identificar y entender los contenidos locales que 

conforman un texto. 2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darles sentido 

global. 3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 
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Estas competencias recogen de manera general las habilidades cognitivas necesarias para 

leer de manera crítica, por ello según el Icfes (2017) , las dos primeras competencias se refieren a 

la comprensión del contenido de un texto, ya sea a nivel local o global, y la tercera a la 

aproximación propiamente crítica frente a este. Ahora bien, estas competencias se evalúan 

mediante textos que difieren en su tipo y propósito. Esto se debe a que, si bien la lectura crítica de 

todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes 

maneras en función de las características particulares de cada texto. 

 

A grosso modo la lectura crítica, vista desde el Ministerio de Educación Nacional y desde 

la aplicación de pruebas Saber 11ª que realizar el Icfes, pretende que los estudiantes adquieran 

habilidades, capacidades y en general competencias que les permita a los estudiantes enfrentar 

distintos tipos de texto desde la academia y desde su contexto real. 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 17 
 

 
 

 

 

Oportunidad De Investigación 

 

 
El problema que motiva la presente investigación hace referencia a ¿Cómo propiciar el 

desarrollo de lectura crítica en los estudiantes de bachilletaro del colegio Minuto de Dios mediante 

la capacitación docente en herramientas multimodales y multimediales? Teniendo en cuenta que 

si bien los tiempos actuales exigen el uso de las herramientas anteriormente mencionadas, todavía 

se presenta una perspectiva conservadora desde los docentes en la forma de entender la lectura 

crítica como la simple comprensión de estructuras gramaticales sin ir más allá. 

Dicha investigación tendrá en cuenta la aplicación de cuestionarios a un grupo de la 

población de grado décimo en uno de sus cursos, así como los datos suministrados desde la 

coordinación académica y los mismos docentes de lengua castellana y filosofía partiendo 

necesariamente de los resultados de la prueba saber presentada por los estudiantes de grado once 

en el año 2016, lo cual tiene como objetivo poder realizar un análisis de la presente investigación 

de manera más objetiva y profunda que vaya conectada con resultados propios de la institución en 

mención y que permita ello ser un soporte del tema de investigación. Se considera pertinente incluir 

de forma anexa los resultados de los tres ciclos de martes de prueba presentados en el año 2017, 

por parte de los estudiantes de grado décimo, con el fin de sustentar, desde una perspectiva 

cuantitativa, el problema de la presente investigación y poder vislumbrar la necesidad de abordar 

la lectura crítica desde herramientas multimodales y multimediales y con ello se permita el cultivo 

del pensamiento lógico y por supuesto la incentivación de la ciudadanía crítica. 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 18 
 

 

Como bien es sabido, la prueba saber 11 es de carácter obligatorio para los estudiantes de 

grado undécimo y tiene como función proporcionar información a la comunidad educativa en el 

desarrollo de competencias básicas; en el caso del Colegio El Minuto de Dios, los datos arrojados 

en la presentación de esta prueba indican que para el año 2016 el àrea de lectura crítica obtuvo un 

promedio 62,29 con una desviación de 6,50 lo cual si bien no es un resultado bajo, si interesa que 

para un Colegio de este nivel el resultado pueda seguir mejorando, por ello la importancia de 

generar procesos y estrategias que permitan obtener mejores resultados en esta prueba. A 

continuación se socializa la gráfica de los resultados de esta prueba: 

 
Figura 1 

Resultados De La Prueba Saber 11 Año 2016 
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Fuente: Resultados Prueba Saber 11ª Colegio El Minuto de Dios año 2016 

 
 

Por otro lado el colegio tiene como estrategia de mejoramiento en el desarrollo de las 

competencias evaluadas en la prueba Saber 11ª, la aplicaciòn de los Martes de Prueba que 

corresponde a la empresa Asesorias Milton Ochoa, la cual consiste en un sistema de evaluación 

que contribuye al fortalecimiento en el nivel académico de los estudiantes por medio de la 

aplicación y retroalimentaciòn de pruebas basadas en las aplicadas en las pruebas saber. 
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De esta manera en el Colegio Minuto de Dios se implementan tres ciclos a lo largo del año 

escolar que abarcan las mismas competencias que la prueba aplicada en undécimo por el icfes. En 

este caso solamente se centrará la atención en los resultados de los tres ciclos de grado décimo 

para dar luces de los posibles resultados del próximo año cuando los estudiantes que actualmente 

cursan este grado ya pasen a undécimo y tengan que presentar la prueba saber. Los resultados del 

plantel de estos ciclos son comparados a nivel nacional y departamental y se pudo evidenciar lo 

siguiente: 

Figura 2 

Resultados Grado 10 Martes de Prueba Primer Ciclo 
 

 

Fuente: Asesorias Académicas Milton Ochoa. 

 
 

En el primer ciclo a nivel nacional se obtuvo un promedio de 48, a nivel departamental igualmente 

un promedio de 48 y a nivel de plantel un promedio de 54. 

 
Figura 3 
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Resultados grado 10 martes de Prueba segundo ciclo 2017 
 

 

Fuente: Asesorias Académicas Milton Ochoa. 

 
 

En el segundo ciclo a nivel nacional y departamental un promedio de 49 mientras que en nuestro 

plantel educativo se obtuvo un promedio de 54 nuevamente 

 
Figura 4 

Resultados Grado 10 Martes de Prueba Tercer Ciclo 2017 
 

 

 
 

Fuente: Asesorias Académicas Milton Ochoa. 

 
 

Para el tercer ciclo se obtuvieron a nivel nacional un promedio de 41, a nivel departamental 

un promedio 42 y a nivel de plantel 45. 

 
Teniendo en cuenta los niveles de desempeño planteados en esta prueba que son bajo con 

promedios entre 0 y 25, básico entre 25 y 45, alto entre 45 y 65, y superior que está entre 65 y 100, 

podemos inferir que si bien el colegio se ha encontrado en los tres ciclos en un desempeño alto, en 
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el último ciclo disminuyó el promedio considerablemente respecto a los dos anteriores, y en 

segundo lugar el colegio por su nivel educativo debe aspirar a obtener puntajes superiores. Por tal 

motivo se hace necesario implementar estrategias que permitan incrementar en los estudiantes de 

grado décimo los promedios en los resultados de lectura crítica en las aplicaciones de martes de 

prueba y por supuesto que en los resultados de Pruebas Saber 11ª 

 
Los anteriores resultados son muestra de la necesidad que se presenta en el Colegio El 

Minuto de Dios de hacer, no solo una investigacion acerca de cuales son los resultados de la lectura 

crítica tanto en la prueba saber 11 o en los martes de pruebas implementados por Asesorias 

Academicas Milton Ochoa, sino además de dar cuenta de qué manera se está desarrollando en las 

aulas de clase y desde las prácticas docentes la lectura crítica, pues surge la duda si efectivamente 

se está apuntado a la multimedialidad y multimodalidad o se está optando por una unimodalidad 

en donde solo se hacen ejercicios que si bien están encaminados a la lectura, quizá no lleguen a 

fomentar en los estudiantes puntos de vista críticos, argumentativos e interpretativos y se basen 

solamente en prácticas obsoletas o tradicionales. 
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Justificación 

 

 
De frente a los nuevos retos de la educación. “… criterios que establecen el nivel de 

desarrollo de las competencias básicas que se espera todo estudiante alcance para enfrentar los 

retos que se le presentan en el mundo actual.” (Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía en la 

Educación Media, 2010), que se ven enfocados en una enseñanza que supere la visión tradicional 

del almacenamiento memorístico de información, así como de la linealidad respecto a los 

contenidos. 

Este proyecto pretende generar una nueva iniciativa a nivel de currículo, donde se refuerce 

la estrategia de multi modalidad, en el desarrollo lógico para el mejoramiento de la competencia 

lecto-escritora, de forma concreta en los estudiantes de grado décimo del colegio el Minuto de 

Dios, futurizando su desempeño en las pruebas saber que tendrán que afrontar en grado once, así 

como lograr a mediano plazo mejores desempeños en sus actividades académicas, por un lado “la 

multi modalidad ofrece diversos recursos para la enseñanza gracias a los avances tecnológicos, 

que permiten tener una visión diversa del mundo que enriquezca la mente del estudiante” Kress , 

G., Ogborn, J., Y Martins, I. (1998), y por otro la lecto-escritura enfocada desde lo multimodal 

con el debido proceso lógico puede potenciar el aspecto lingüístico y cognitivo del estudiante en 

un mundo digital, por lo tanto se “puede potenciar en los estudiantes habilidades que superan 

orientaciones técnicas, involucrando factores cognitivos, lingüísticos y comunicativos que le dan 

mayor sentido al trabajo académico en entornos digitales” (Chaverra-Fernández, D I; Bolívar 

Buriticá, W; 2016). 
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Pero aún más allá de esta proyección inmediata a una u otra prueba externa, la importancia 

de los conceptos multimodal, lógica y lecto-escritura se hace necesaria en nuestros jóvenes debido 

al contexto histórico y social al que se enfrentan, donde día a día se imprime la funcionalidad del 

conocimiento, así como su fluidez e interacción desde diferentes ámbitos, para la resolución de 

problemas a diferentes niveles de complejidad, que van desde la vida cotidiana, a la academia e 

incluso decisiones de gran envergadura que involucran en general al mundo, “la habilidad de 

lectura crítica genera un pensamiento crítico, fundamental en la formación de ciudadanos 

consientes y con criterios más claros” (Delgado Uriarte, C. 2013) 

De frente a esta situación y esto como preámbulo al ejercicio de investigación de nuestro 

proyecto, se pueden tener pistas que nos acercan a una óptica desalentadora del joven en proceso 

de formación media y vocacional, en la cual sus prioridades e incluso perspectiva del mundo que 

le rodea se reduce a los planteamientos infundados por los medios de comunicación o en el mejor 

de los casos el de las redes sociales, “la generación globalizada, se ve enfrentada a diferentes 

medios de divulgación, que van desde lo científico hasta lo identitario que influye en las diferentes 

tribus urbanas e incluso en la formación de identidad de los jóvenes” (Vargas Franco, A; 2015), 

ante los cuales no se genera ningún tipo de análisis o sentido crítico, sino que se asimilan como 

realidades plenas, lo cual genera vacíos e incluso dependencias a esquemas que pueden perjudicar 

en lugar de construir a nuestros jóvenes. 

Es por ello que se hace necesario proyectar el ejercicio de lecto-escritura a partir de la 

estrategia de la multi modalidad a partir de un pensamiento lógico, para que el estudiante genere 

puntos de vista propios y justificables de frente no sólo del conocimiento y esquemas de debate 

dentro del aula, sino de su propia realidad “asumiendo posiciones críticas con argumentos 

concretos de frente a diversos discursos, donde se mantienen perspectivas dogmáticas” (Maya 
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Rico, L. M. 2011) haciendo de la educación no un ejercicio arraigado a un espacio determinado, 

sino también y de forma necesaria al mundo y realidad que le rodea. 

 

 

 
Objetivo General 

 

 
Establecer una propuesta de capacitación docente que propicie el desarrollo de 

competencias en pensamiento lógico de lectura crítica en los estudiantes de bachillerato del colegio 

el Minuto de Dios mediante el uso de herramientas multimodales y multimediales que cultiven la 

ciudadanía crítica. 

 
Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los resultados obtenidos en el área de lectura crítica de las pruebas saber 

realizado por los estudiantes en el año 2016 junto con los resultados del ejercicio martes de 

pruebas aplicadas con una institución externa al colegio. 

 
 

2. Evidenciar el uso de herramientas multimediales y multimodales en el desarrollo de 

competencias de pensamiento lógico de lectura crítica en la institución por medio del diseño de 

cuestionarios orientados a los estudiantes, docentes de las áreas de lenguaje y filosofía junto con 

observaciones de aula y entrevistas a directivos del colegio. 
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Revisión Bibliográfica 

 

 
En los últimos años, el ser humano y en general la sociedad ha presentado cambios que ha 

permitido que diferentes aspectos del hombre hayan sufrido transformaciones desde todo punto de 

vista: desde lo económico, político, religioso, y por supuesto no se puede quedar atrás, el aspecto 

de lo educativo. De esta manera los docentes tenemos varios retos frente a la educación que hoy 

por hoy se desarrolla tanto en el contexto institucional como fuera de él, ya que las nuevas 

generaciones a través de herramientas tecnológicas pueden acceder a la información y el 

conocimiento de manera ilimitada. 

No obstante, es sabido que toda la información a la que nuestros jóvenes pueden acceder 

debe ser filtrada, ya que todo lo que se encuentra en las redes, y en general en su contexto no 

corresponde muchas veces a la realidad o no es coherente con las formas y los procesos de 

conocimiento. De esta manera se hace necesario que los estudiantes sean capaces de hacer lecturas 

objetivas, críticas, argumentadas de todo el conocimiento que se les presenta, pero más allá de ello, 

también deben ser capaces de dar solución a las situaciones y problemas que deben enfrentar, por 

tal motivo es de suma importancia cultivar en ellos un pensamiento que sea cada vez más 

responsable, crítico y argumentado donde puedan expresar de manera adecuada lo que piensan, 

infieren y razonan. 

Por todo ello el estudio del pensamiento crítico ha sido objeto de diversas investigaciones 

que se han preocupado por abordar este tema desde la parte educativa tratando de dar aportes 

significativos a este objetivo. La búsqueda de antecedentes investigativos se llevó a cabo en tres 

niveles: local, nacional e internacional, teniendo en cuenta trabajos de grado de maestría, 
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doctorado, y artículos que han arrojado resultados, todo relacionado con la problemática que en la 

presente propuesta se está trabajando: 

En cuanto a trabajos a nivel local se han encontrado diversos proyectos relacionados a la 

lectura crítica vista desde diferentes perspectivas respondiendo con ello a las herramientas 

multimodales que proponemos en la presente investigación para cultivar en los estudiantes el 

pensamiento y la ciudadanía crítica. Una de éstas tiene como autora a Vargas (2015), investigación 

que se llevó a cabo con 20 estudiantes de grado noveno y que tuvo como objetivo favorecer y 

desarrollar los niveles de pensamiento crítico a través de la lectura crítica siendo el cine un 

mediador de este objetivo de investigación. 

El desarrollo de esta proyecto se dio a partir de una metodología de investigación 

cualitativa que se trabajó en tres fases de intervención denominadas exploración, comprensión y 

dominio, fases en las cuales se desarrollaron actividades diseñadas para dar respuesta a la 

problemática planteada; la primera pretende ambientar, reconocer y revisar las diversas maneras 

en la que los estudiantes llevan a cabo su proceso de comprensión lectora, las cuales estuvieron 

basadas a partir de la pregunta de investigación ¿cuáles son las habilidades cognitivas más 

empleadas por las estudiantes de noveno grado en sus procesos de comprensión? Posteriormente 

se realizaron actividades propias de la segunda fase de comprensión, en la cual se tuvo como 

objetivo crear un acercamiento de los estudiantes con las habilidades y nociones de lectura crítica 

para posteriormente diseñar y realizar actividades en las que las estudiantes demuestran sus niveles 

de comprensión y apropiación de cada uno de los procesos vinculados con el pensamiento crítico 

y con la lectura crítica en la fase tres titulada dominio. 

Según esta propuesta, el papel del cine en la vida del ser humano y en especial en el campo 

educativo permite realizar interpretaciones de la realidad a partir de la lectura, que en este caso se 
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ha tratado de una lectura audiovisual, que corresponde con el tipo de estudiantes de la nueva 

generación y que se ha convertido en una herramienta pedagógica que permite una mejor 

comprensión de los fenómenos sociales favoreciendo en los estudiantes posturas críticas, pero 

argumentadas frente a diversos problemas que se le presentan en los diferentes contextos a los 

estudiantes. 

Los resultados de esta propuesta arrojaron que se pudo entender la lectura como una 

práctica socio-cultural representada en la narración que presenta el cine. Los estudiantes evaluaron 

hipótesis, pero presentaron dificultades para nombrarlas por lo tanto se hace necesario que las 

habilidades cognitivas sean desarrolladas en ellos. Por otra parte, también arrojó como resultado 

que el uso del cine como elemento mediador de la lectura es pertinente en las prácticas de aula, 

pero se debe incorporar de manera más significativa, recurrente y con mejores proyecciones 

pedagógicas en las prácticas del aula. 

En general el cine como un elemento mediador de las competencias lectoras, fortalece las 

capacidades de argumentar e interpretar situaciones desde diferentes puntos de vista permitiendo 

en los estudiantes una actitud crítica de sus realidades y dinámicas. 

 
Ballesteros (2016) desarrolla una revisión en este caso del lenguaje escrito como promotor 

del desarrollo humano, dentro de una perspectiva pragmática del lenguaje. Dentro de su 

investigación reconoce tres elementos que proyectan el lenguaje escrito: uno funcional, otro 

cognitivo y por último uno social. 

Los elementos funcionales y cognitivos, los reconoce la autora dentro de un esquema 

clásico del lenguaje escrito como potenciador de expresión y recepción, así como pauta en la 

estructuración de un esquema lógico del pensamiento. La novedad se da en el aspecto social donde 

el lenguaje escrito puede generar una perspectiva económica y política donde el ciudadano pueda 
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tender realmente a un esquema democrático, tomando como ejemplo la red de bibliotecas públicas 

en Colombia, en las cuales se hace promoción de lectura. 

Chaverra-Fernández y Bolívar Buriticá (2016) pretenden puntualizar los efectos que tienen 

las prácticas de escritura multimodal digital en el aprendizaje, más allá de la escritura alfabética 

convencional. 

Dicha investigación se realizó con una población de 123 estudiantes de 5° de primaria, 

durante 20 semanas dentro de su periodo académico normal, con una escala de aprendizaje de la 

cual se pudo inferir los resultados, pertinentes para su artículo. Los resultados arrojados por la 

investigación evidenciaron que el uso de recursos multimodales han contribuido a la mejora de 

los procesos de aprendizaje no sólo en el aspecto lingüístico, sino en relación con otras áreas.Por 

lo tanto concluyeron que la aplicación de herramientas informáticas pueden potenciar las diferentes 

habilidades del joven en diversas áreas. 

Pedroza (2013) presenta una propuesta que da respuesta al bajo desempeño obtenido en las 

pruebas saber pro en los puntos de lectura interpretativa y crítica en diversos estudiantes. Lo 

anterior ha derivado no sólo en un problema pedagógico, sino también en la carencia de 

aproximación a la lectura, lo cual limita la generación de criterios y de la reflexión. 

Por lo tanto se plantea una estrategia didáctica de la lectura de textos argumentativos en 

seis etapas, que buscan reconocer las estructuras, significados e intenciones que pueden darse a 

partir de textos científicos. La metodología es de tipo cualitativa en el desarrollo del proceso lector 

en una población de 35 estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Los 

resultados arrojaron mejoras en la competencia interpretativa crítica a partir de la lectura de textos 

argumentativos. 
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Garavito Morales y Buenhombre Castañeda (2013) centran su investigación pedagógica 

en un tema de multimedialidad y multimodalidad. En este, persiguen determinar la incidencia de l 

uso de la plataforma Moodle, en la evaluación de la comprensión lectora de un grupo de muestra 

de 19 estudiantes de la universidad Sergio Arboleda, de primer y segundo nivel. En la misma, 

basados en la comparación de los resultados obtenidos al utilizar recursos tradicionales y otros 

obtenidos por medio del aprovechamiento de la herramienta virtual Moodle, expone la relación 

entre el maestro y el uso que éste da a las TIC, no sólo por el alcance de las competencias mínimas 

de lectura, sino por el aprovechamiento de este tipo de herramientas para el enriquecimiento de su 

cátedra. 

El análisis expuesto presenta si el uso de la plataforma Moodle, propone estrategias que 

con miras a complementar el uso de recursos tradicionales con los que ofrecen la plataforma 

Moodle, con el fin de motivar a los estudiantes a la lectura, mejorar el desempeño de los mismos 

en competencias básicas de lectura. 

Reyes Pezo (2012) presentó un estudio cuya metodología elaborada bajo el paradigma 

cualitativo carácter documental, donde se basa en la necesidad de abordar la lectura crítica en la 

educación chilena, exponiendo los antecedentes del problema de investigación y argumentando 

sobre la base de una perspectiva crítica tanto de la lectura como del currículum nacional. 

El desafío de este estudio fue entregar una propuesta didáctica con una unidad de 

aprendizaje orientada hacia el desarrollo de la lectura crítica mediante secuencias y estrategias 

didácticas que propicien el logro de esta competencia comunicativa, a partir de la lectura de textos 

principalmente multimodales no literarios en Cuarto Año Medio. Por tal razón, la incorporación 

de videos, imágenes, spot publicitarios y propagandas actuales, entre otros, permitirán la 

incorporación de recursos didácticos innovadores en el aula. 
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El desarrollo de la propuesta consideró los Estándares Orientadores para Carreras de 

Pedagogía en Educación Media del año 2012, fundamentalmente por la inclusión del Texto 

Multimodal en la enseñanza de la lengua y siguiendo los lineamientos oficiales establecidos en los 

programas de estudio del Ministerio de Educación Chilenos, vigentes desde el año 2001, según el 

Decreto N° 220 del país austral. 

Una propuesta nacional más, que planteó iniciativas sobre multimedialidad y 

multimodalidad en el desarrollo de competencias de lectura crítica la desarrollaron Rihaza y 

Samper Ibáñez (2014) . En éste, se diseña una estrategia didáctica para fortalecer las competencias 

ciudadanas a través de la lectura crítica en escenarios virtuales. La propuesta plantea que el 

escenario de la virtualidad se convertirá en un espacio de interacción, socialización de los 

estudiantes universitarios y se ampliará significativamente, porque contarán con estrategias 

mediadoras que les permitirán conocer más y actuar correctamente ante eventualidades de 

confrontación e irrespeto a la norma. 

El trabajo desarrollado bajo la modalidad de investigación cualitativa, tuvo como universo 

de la investigación al estudiantado virtual de la cátedra de Constitución política y Construcción 

textual de la Universidad de la Costa de la ciudad de Barranquilla. Un total ciento veinte estudiantes 

de Constitución Política virtual y ciento veintiuno estudiantes y de Construcción Textual virtual 

fueron con quienes se trabajó para sensibilizarlos en el buen uso y función de la plataforma Moodle, 

de forma que permita el fortalecimiento de las competencias ciudadanas ante los problemas 

comportamentales del ciudadano actual. 

Sintetizando la anterior revisión, se puede concluir que se presenta un cuadro de 

información que arroja que desde diferentes perspectivas y enfoques, el tema de la lectura crítica 

y por supuesto la forma de abordarla, la cual ha sido objeto de diversas investigaciones que 
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muestran la importancia de la lectura como base para la comprensión, no solo de informacion que 

se limita a lo acadèmico, sino ademas de un sinnumero de elementos que se encuentran en la 

cotidianidad, en el diario vivir. 

En estas investigaciones y trabajos referidos a la lectura, los autores muestran la 

preocupación y la necesidad de elaborar una intervencion que responda al mejoramiento y a la 

incentivacion de la lectura, ya que si se habla de resultados en pruebas y evaluaciones referidas a 

la lecturas, los grupos intervenidos presentaron un nivel bajo y básico, puesto que las competencias 

en lectura no estan bien desarrolladas ni se han llevado procesos coherentes para lograrlo, pues 

falta más desarroollo en las habilidades cognitivas, pero tambien elas competencias inetrpretativas, 

argumentativa y propositiva. Por otro lado las dinámicas de los docentes hans estado sujetas a lo 

tradicional, sin tener en cuenta que los estudiantes año a año van avanzando en formas de 

aprendizaje, y se denota en los docentes la falta de compromiso por sumarse este tipo de cambios; 

no se puede dejar de lado la falta de criterio de los estudiantes al momento de enfrentarse a un 

dilema o problema en el sentido en que hace falta que den argumentos válidos de su pensamiento 

o manera de actuar, y ello inminentemente se relaciona con la forma en que leen su realidad. 

Por ello se hace necesaria la presente propuesta, para abordar la importancia de diversos 

modos y diversos medios al momento de trabajar la lectura critica con el fin de cultivar en los 

estudiantes un pensamiento logico y crítico el cual hoy por hoy es necesario para poder 

desempeñarse en cualquier ámbito y poder darle solucion a cualquier clase de problema que se les 

presente. 
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Marco Teórico 

 
 

La educaciòn tradicional, a lo largo del desarrollo del ser humano y su constante evolución 

ha tenido implicaciones relevantes dentro de diferentes ambitos y dimensiones del mismo; sin 

embargo sería un error pensar que este tipo de educación hoy, en pleno siglo XXI, tiene aun 

herramientas cien por ciento válidas para poder abordar diferentes aspectos educativos que 

pretendan abordar los retos que como docentes hoy en día enfrentamos. Por este motivo, al hablar 

de lectura crítica, tèrmino que se acuña a la capacidad de una persona de tomar postura propia, 

argumentada y coherente de lo que lee ya sea en un contexto institucional o fuera de él, es 

imposible en la actualidad retomar este concepto como el entendimiento de unas letras que forman 

unas palabras y asu vez unidas éstas forman unas frases y donde el ser humano es capaz de hacer 

decodificación de signos y obtener un conocimiento. 

La lectura es un ejercicio que va mucho más allá, pues no se puede pensar que ésta es un 

ejercicio netamente escolar, sin embargo es lo que probablemente ocurra en los colegios y 

universidades, ya que en las prácticas docentes se ve que el ejercicio lector se limita solamente a 

trabajar las competencias de interpretación y de argumetación de un solo modo y es el tradicional; 

entonces se pretende que un estudiante lea un texto, subraye las ideas principales y secundarias , 

busque en el diccionario las palabras que no entiende y haga un resumen o un ensayo. 

Probablemente es ésta la forma en la cual, no sólo desde las áreas de Lengua Castellana o Filosofía, 

se aborda, sino que desde todas las disciplinas se hace de esta manera; es como si existiera un 

miedo a que los estudiantes den cuenta de lo que leen de otras formas, ya sea desde una canción, 

una dramatización, un juego, una copla, o una adivinanza, y por esta razón hemos enfrascado la 

lectura desde solamente un punto de vista: el lógico. 
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Por esta razón en la presente propuesta se hace pertinente y necesaria la teoria de la 

tricerebralidad trabajada por de Gregory (2014) basada en la teoria del neurocientifico MacLean 

quienes proponen que el cerebro humano es en realidad triuno: operativo, logico y creativo. 

 
 

La teoría triádica del cerebro posibilita el desarrollo de estrategias con carácter novedoso y 

con un enfoque práctico y dinámico que permite que en el aula se experimente una actividad 

participativa, dinámica y motivadora exitosa. La eficacia en la aplicación de este enfoque lo 

constituyen el desarrollo de estrategias prácticas y sencillas que enseñan al estudiante a pensar, 

sentir y actuar de manera diferente, es decir, con todas las estructuras cerebrales (cortical izquierdo, 

límbico izquierdo, cortical derecho y limbico derecho). 

Si bien en general las teorias del cerebro han tenido una proyeccion diadica, como las 

visiones occidentales del yin yang y niciones religiosas occidentales que dan primacía al cerebro 

derecho (De Gregori & Volpato 2002), y aunque estas proyecciones se enfocan a perspectivas 

diadicas y monadicas, en el fondo se puede incluir un elemento triadico, el cual ha sido 

fundamentado con autores como Freud, al hablar del inconciente-preconciente y consciente que 

corresponderían al reptilico, limbico y neocortical propuesto por MacLean ; los anteriores 

elemntos amplificados por Jacques Lacan al replantearlo como RSI -real, simbolico e imaginario. 

(De Gregori & Volpato 2002). 

Desde las energías atómicas, pasando por las estructuras físicas, los órganos, el hombre, 

los grupos y la sociedad en general se mueven por un principio general: la energía tri – una 

compuesta de tres partes y tres fuerzas (De Gregori & Volpato 2002), en otras palabras todo está 

hecho de forma tríadica y se mueve de la misma forma mediante una dinámica que se llama el 

juego tríadico. El juego tríadico es una dinámica de trasformación que permite el cambio y 
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desarrollo de múltiples elementos. El juego tríadico parte de elementos básicos como la 

supervivencia, la alimentación y la reproducción, hacia unos más complejos como los de 

comunicación y convivencia a muchos niveles que son bienes satisfactorios y proyectarlos en un 

proceso entre usuprestante y prestusuario. 

 
 

Hace parte del proceso usuprestante y prestusuario la iglesia, la escuela, la empresa el 

gobierno y así cualquier sistema, de maneras verticales orientadas a la complejidad y de manera 

horizontal mediante estrategias y alianzas de diferente tipo. Así mismo el juego tríadico se 

relaciona con unos actores o subgrupos puntuales que permiten las dinámicas de los sistemas en 

busca de bienes satisfactorios, dichos subgrupos hacen referencia a lo oficial (es el que rige y 

comanda una empresa o institución), el anti oficial (que rechaza y hace oposición, de manera 

dinámica y renovada), por último el oscilante (formado por los neutrales, subordinados y con poca 

auto conducción pero que sirven de equilibrio) (De Gregori W. & Volpato E., 2002). 

 
 

Dentro de los subgrupos anteriormente mencionados se hace referencia a tres dimensiones 

cerebrales a saber: cerebro izquierdo o racional – lógico, central u operacional y el izquierdo o 

emocional, los cuales pueden oscilar en el juego tríadico como oficial, anti oficial u oscilante, 

dependiendo del paradigma que se acepte dentro de un sistema determinado. 

Respecto a lo que se propone el presente proyecto de investigación, que nos pone de frente 

al sistema educativo en Colombia, específicamente en lo que respecta a la lectura crítica, cabe 

recalcar que orientados por la visión tríadica mencionada, se pretende reconocer los aspectos 

oficiales determinados por el Ministerio de Educación Nacional en sus políticas de evaluación, así 

como la educación tradficional vigente en muchas instituciones, la anti oficial por la propuesta 
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multimodal y multimedial, para en un tercer momento plantear el elemento oscilante desde la 

institución educativa el Minuto de Dios. Y así reconocer la dinámica del sistema para proyectar 

una educación más óptima y pragmática. 

No se puede hablar de ticerebralidad sin mencionar lo relacionado con el holografo social 

que hace referencia a la Cibernetica Social, en el que según Velandia (1990) se valida un 

instrumento e integrado del conocimiento que describe cualquier sistema y es usado en cualquier 

área del saber humano. Dentro de los elementos que componen al holografo social, se encuentran 

los 14 subsistemas con unas metas y unos operacionales que dan cuenta de que un hecho, sin 

importar cual sea, esta situado en un espacio, (paisaje) tiene un momento histórico 

dado(cronología) y unos factores, agentes, sujetos y personajes interactuando que pueden ser 

personas, grupos, países y son considerados como prestantes o usuarios (personajes) y finalmente 

unos procedimientos que enlazan los aspectos anteriores y entretejen la malla del acontecer 

histórico. (procedimientos) . Los subsistemas que conforman el holografo son Parentesco, Salud, 

Mantenimiento, Lealtad, Recreacion, Comunicación, Educacion, Patrimonio, Produccion, 

Religioso, Seguridad, Administritativo, Juridico,Precedencia; estos subsistemas clasifican 

globalmente una realidad y evidencian como se constotuye de manera natural una comunidad. 

De los 14 subsistemas mencionados, para la presente investigación se tomarán solo algunos 

que responden a necesidades concretas de la misma, aclarando que aquellos que no se tomaron 

también sonimportantes pero no tienen la misma relevancia en el plano de la investigación. 

El subsistema del parentesco es vital porque en él están los sujetos de la investigación, 

quson los docentes y los estudiantes, entre los cuales hay una estrecha relación, que si bien no es 

propiamente genética, sí es una co-relacion que propicia el hecho educativo y lo que atañe a esta 

propuesta. Otro subsistema vital y que aporta considerablemente es el de la comunicación ya que 
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en la propuesta se pretende analizar la forma en que los estudiantes asumen los discursos, la 

información que se les es dada no solo dentro del aula de clase, sino también fuera de la misma. 

En tanto al subsistema de la educación, que se centra en los elementos que facilitan los 

procesos de aprendizaje, es el eje central de la investigación porque evidentemente es una 

propuesta educativa que busca mejorar las formas de enseñanza de los maestros pasando de la 

forma mono-modal a la multimodal, trabajando asi por ampliar la capacidad analítica, 

interpreteativa y critica de los estudiantes en el colegio Minuto de Dios, sede Bogota. El subsistema 

de producción también esta corelacionado con esta propuesta investigativa ya que se pretende a 

través de unas herramientas concretas, intentar generar estrategias de enseñanza multimodales y 

multimediales que permitan a los maestros ampliar su quehacer educativo, y a los estudiantes un 

pensamiento lógico, pero apoyado desde la creatividad y la operatividad. Por ultimo, haremos 

referencia al subsistema político administrativo, el cual integra los operacionales en cuanto buscan 

establecer las metas de una persona o grupo, la planeación y organización correspondiente; de esta 

manera lo relacionamos con los aportes de la multimedialidad y la multimodalidad en el desarrollo 

del pensamiento lógico, en tanto que como meta, se espera que esta investigación sea una pauta 

para empezar un mejoramiento significativo en las practicas docentes a través de capacitaciones 

que se empezaran a implementar en las jornadas pedagógicas que el colegio ofrece a los docentes 

y que tenga repercusión a futuro en los estudiantes, quienes son finalmente el objetivo de este 

trabajo. 

Hoy por hoy, gran parte de las estrategias didácticas utilizadas en la educación se guían por 

paradigmas tradicionales, en los cuales el docente transmite conocimientos, siendo el estudiante 

un receptor pasivo de la información que le es entregada, observándose por tanto, un alto grado de 
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apatía,  desmotivación  y  desinterés  del estudiante como actor fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, con mucha freciencia se observa que las mayores dificultades que presentan los 

estudiantes son las deficiencias comunicativas, detectadas al participar en el aula, en 

conversaciones, entrevistas, pronunciaciones incorrectas, adiciones u omisiones de palabras o 

sílabas, entre otras. Como es visible, las estrategias que se han implementado han sido insuficientes 

para lograr el desarrollo de las competencias comunicativas que le permitan a los actores del acto 

comunicativo en la educación una comunicación eficaz tanto en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje como en las relaciones interpersonales. 

Sin embargo es importante resaltar que si bien el papel de los estudiantes es significativo, 

el papel de los docentes es aun mayor, puesto que es su hacer, su ejercicio el que puede permitir 

que los estudiantes logren ser mayores críticos de su entorno, de sus ideas, de aquello que los 

medio de comunicación les ofrecen, porque es precisamente ese el problema el cual atañe a esta 

investigación, y es hasta què punto los estudiantes tienen la capacidad de argumentar su 

pensamiento en torno a lo que el cotidiano les presenta. A continuación se pretende profundizar 

un poco en lo que es la lectura critica, qué propone el elemento oficial, que en este caso sería el 

Ministerio de Educacion Nacional, acerca de la implementación de la misma, y cómo los docentes 

deberían asumirlo y llevarlo a cabo desde sus practicas de aula. 

Como se mencionó en la parte de introducción, en el presente proyecto se pretende dar 

cuenta, en un primer momento, de las bases conceptuales de lo que significa la lectura crítica desde 

la perspectiva oficial, haciendo alusión a que es el Ministerio de Educación Nacional (MEN) el 

ente regulador de cómo se debe llevar a cabo la educación en nuestro país. Por este motivo es 

importante tener en cuenta las orientaciones que esta entidad indica para el desarrollo de los 
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estándares, lineamientos y por supuesto los contenidos que desde las aulas de clase los docentes 

debemos tener en cuenta a la hora de impartir los contenidos de las diferentes asignaturas y 

conocimientos que se le brindan a los estudiantes para asimismo dar cuenta tanto de su formación 

académica, como de las diferentes pruebas que se aplican para medir los conocimientos adquiridos 

durante la vida escolar. 

Como es sabido desde el año 2014, el MEN realizó diversas modificaciones de forma y de 

contenido a las Pruebas Saber 11 que pretenden dar cuenta desde una perspectiva cualitativa y 

cuantitativa de los conocimientos que adquieren los estudiantes en la educación media, más 

específicamente de aquellos que ya están en último año escolar y se encuentran listos para iniciar 

una nueva etapa en sus vidas y pasar a la universidad a realizar sus estudios de educación superior. 

Dentro de estos cambios sustanciales hechos por el MEN, se encuentra que las áreas de 

Lengua Castellana y Filosofía ya no deben ser evaluadas por separado, sino consideró esta entidad 

que es pertinente que sean evaluadas en conjunto, por tal motivo surge la prueba que conocemos 

como lectura crítica, la cual según el MEN (2017) pretende evaluar las competencias necesarias 

para comprender, interpretar y evaluar textos que puedan encontrarse en la vida cotidiana y en 

ámbitos académicos no especializados, esperando que los estudiantes que culminan la educación 

media cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de texto. 

Con la unión de estas dos áreas de conocimiento, las competencias que se deben evaluar en 

esta prueba son: 1. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 2. 

Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darles sentido global. 3. Reflexionar a 

partir de un texto y evaluar su contenido. Según el MEN (2017) las dos primeras competencias se 

refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea a nivel local o global, y la tercera se 

refiere a la aproximación propiamente crítica de éste. 
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La evaluación de estas competencias se da través de textos que difieren en su tipo y en su 

propósito debido a que estas competencias pueden ser ejercitadas de muchas maneras teniendo en 

cuenta que todos los textos no son iguales y cada uno tiene diferentes características y sus propias 

particularidades. 

Es importante en este punto dar cuenta de una síntesis de lo que significa cada una de las 

competencias en mención, fundamentalmente porque eso brinda soporte a lo que en el presente 

proyecto se está buscando, y es el poder generar estrategias que permitan fortalecer estas 

competencias, pero desde la multimodalidad y la multimodalidad. 

La primera competencia que fundamenta a la prueba de Lectura Crítica es Identificar y 

entender los contenidos locales de un texto, competencia que hace referencia a la capacidad que 

debe tener un estudiante de comprender el significado de las palabras, expresiones y frases que se 

encuentran de manera explícita en un texto. 

La segunda competencia se trata de comprender cómo se articulan las partes de un texto 

para darles sentido global e indica que el estudiante debe tener la habilidad de entender la relación 

formal y semántica de los elementos locales que constituyen un texto, es decir el párrafo, la 

sección, el capítulo y la manera como el mismo adquiere un sentido global. Esta competencia exige 

reconocer la articulación de esos elementos. En el caso de la tercera competencia, la cual se trata 

de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, se enfoca propiamente en la cuestión 

crítica ya que es en donde el estudiante debe tener la capacidad de enfrentar un texto críticamente; 

esta competencia evalúa que el estudiante pueda validar argumentos, advertir supuestos, derivar 

implicaciones, reconocer estrategias retóricas, y por este motivo se encuentra en el tercer puesto 

ya que para que se puedan llegar a esto, se necesitan las dos competencias anteriores. 
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Como ya se ha aclarado en varias puntos de esta propuesta, la prueba de Lectura Crítica 

contiene la evaluación de las áreas de Lenguaje y Filosofía, teniendo en cuenta que hace énfasis 

en la competencia dos y tres, por este motivo de acuerdo con los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas del Ministerio de Educación 

Nacional (2006) los estudiantes deben estar en capacidad de leer de manera crítica, es decir no 

deben hacer solo un ejercicio de comprensión sino que deben llegar al nivel de interpretación y de 

crítica del texto. 

De ahí que el MEN (2006) tenga en cuenta los estándares de lenguaje, dentro de los cuales 

se encuentran los saberes específicos que son: “ comprendo e interpreto textos con actitud y 

capacidad argumentativa, analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del 

contexto universal, interpreto de forma critica la información difundida por los medios de 

comunicación masiva, y retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos 

comunicativos intencionados” 1
 

Por otra parte en esta prueba también se tienen en cuenta las Orientaciones Pedagógicas 

para la Filosofía en la Educación Media del MEN (2010) las cuales destacan el pensamiento 

crítico como una de las competencias más importantes en la filosofía, y que son una guía de 

aquello de deben alcanzar los estudiantes por medio de este saber. 

Conviene en este punto, indicar que la prueba de Lectura Crítica evalúa dos tipos de texto 

específicamente: los textos continuos que son aquellos que se leen de manera secuencial y se 

organizan en frases, párrafos, secciones y están escritos normalmente en prosa, y también evalúa 

los textos que son discontinuos que son aquellos que no son secuenciales sino que por el contrario 

incluyen cuadros, graficas, viñetas, tablas, etc. 
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Los textos continuos y discontinuos se dividen en literarios e informativos los cuales a su 

vez se dividen en descriptivos, argumentativos y expositivos y la prueba evalúa ambas clases. 

Algunos ejemplos de textos discontinuos son los comics Y las infografías mientras que de los 

textos continuos son las novelas y las columnas de opinión, etc. 

A partir de esta clase de textos la prueba evalúa la capacidad de interpretar y analizar de 

manera coherente los contenidos de los diferentes textos que se proponen en la misma. Dentro de 

los textos argumentativos y expositivos se incluyen los contenidos referidos a filosofía, sin 

embargo, no se incluyen contenidos propiamente históricos de este saber, el significado de 

conceptos o la teoría especifica de un autor, sino que las preguntas de la prueba se centran en la 

capacidad de identificar y comprender la manera en cómo se estructura un texto, sus ideas 

principales, como se articulan y por supuesto la postura crítica frente al mismo. No obstante, el 

conocimiento sobre los pensamientos de los filósofos, sus ideas y debates de diversos temas puede 

ayudar de manera significativa en el desarrollo óptimo de la prueba. 

En cuanto a la estructura de la prueba, es importante resaltar que Lectura Crítica evalúa 

más pregunta de la segunda y tercera competencia y tiene más textos continuos informativos, 

incluidos los filosóficos, que continuos literarios y discontinuos, es decir literarios e informativos. 

La prueba consta de 41 preguntas. La distribución de las preguntas es la siguiente: para el tipo de 

texto continuo se incluye un 24% de preguntas de nivel literario y un 30% de informativo no 

filosófico y otro 30% para informativo-filosófico y en el tipo de texto discontinuo se aplican 

preguntas de nivel literario en un 8% y de informativo también un 8%. En el caso de la distribución 

de preguntas por competencias se especifica que para la primera competencia que es Identifica y 

entiende los contenidos locales que conforman un texto se aplica el 25% de preguntas, para la 

segunda competencia que es Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un 
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sentido global se destina un 42% de aplicación y para el caso de la tercera competencia que es 

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido se aplican las preguntas en 33%, 

completándose así el 100% del total de la prueba. 

Por otra parte se hace necesario especificar cuales son los niveles de desempeño que la 

prueba establece, que es de nivel cuantitativo y cualitativo, éste ultimo pretende dar cuenta de lo 

que el estudiante está en capacidad de hacer dependiendo del puntaje obtenido. De esta manera el 

primer nivel de desempeño indica que a manera cuantitativa el puntaje es de 0 a 35 y el estudiante 

que se ubica en él, probablemente logra identificar elementos liberales en textos continuos y 

discontinuos pero no es capaz de relacionar significados de los mismos. 

Por otra parte el nivel de desempeño dos indica que aquí se ubica el estudiante que obtenga 

en la prueba un puntaje entre 35 y 50 e indica que el estudiante que se encuentre en este puntaje es 

capaz de comprender textos continuos y discontinuos de manera literal, reconociendo así 

información de forma explícita y relacionándola con el contexto; en este sentido el estudiante 

puede identificar información local del texto, estructura de los dos tipos de texto (continuo y 

discontinuo), relaciones básicas entre los componentes de un texto, fenómenos semánticos básicos: 

sinónimos y antónimos, reconocer en un texto la diferencia entre proposición y párrafo, el sentido 

local y global del texto, entre otros. 

Para el nivel de desempeño tres en el cual el puntaje es de 51 a 65, el estudiante, además 

de lo descrito en los dos niveles anteriores, interpreta información de textos al inferir contenidos 

implícitos y reconocer estructuras, estrategia discursivas y juicios valorativos, por eso es capaz de 

jerarquizar la información presente en un texto, inferir información implícita en todo tipo de texto, 

establecer relaciones intertextuales, reconocer la intención comunicativa del texto, relacionar 

marcadores textuales en la interpretación del texto, reconocer la función de figuras literarias, 
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analizar y sintetizar la información contenida en el texto, identificar la estructura sintáctica en 

textos discontinuos y establecer la validez de argumentos en un texto. 

Por ultimo para el nivel cuatro el puntaje obtenido deber ser de 66 a 100 y aquí el estudiante 

tiene la habilidad de reflexionar a partir de un texto sobre la visión del mundo del autor y da cuenta 

de elementos paratextuales significativos presentes en el texto, valorando y contrastando los 

elementos mencionados con su propias postura; en este sentido el estudiante propone soluciones a 

problemas de interpretación de un texto, evalúa sus contenidos, estrategias discursivas y 

argumentativas, relaciona información de dos o más textos para llegar a una conclusión, aplica 

conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos, asume una postura crítica 

frente a los planteamientos de una lectura y plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas 

presentes en un texto. 

Para finalizar es importante presentar algunos ejemplos de preguntas que implementa la 

Prueba Saber 11 en Lectura Crítica avalados por el MEN (2017) en los cuales se especifica la 

competencia, el nivel de desempeño y el tipo de texto correspondientes, además de la respuesta 

correcta y su explicación. Es de aclarar que se colocará un ejemplo por competencia: 

 
 

Figura 5 

 

Ejemplo de pregunta de la competencia número uno, Identificar y entender los 

contenidos locales de un texto: 
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Fuente: MEN (2017) Guia de Orientación Saber 11 2017-2. 

 

 
La anterior pregunta es un referencial a la primera competencia propuesta por el Men 

(2017) que es Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, pregunta que 

es del nivel de desempeño numero dos, siendo de tipo de texto discontinuo-literario. Para esta 
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pregunta el estudiante debe relacionar la descripcion con la imagen. En este nivel no se solicita 

una interpretación de la metafora que puede aparecer en el texto, sino que lo que se solicita es que 

haga una interpretacion literal de la escena. 

Figura 6 

 
 

Ejemplo de pregunta de la competencia número dos Comprender cómo se articulan las 

partes de un texto para darles sentido global: 
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Fuente: MEN (2017) Guia de Orientación Saber 11 2017-2. 

 
La anterior pregunta hace referencia a la segunda competencis sobre lectura crítica, la cual es 

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global, la cual pertenece al nivel de 

desempeño numero tres, siendo un tipo de texto continuo-literario, y en esta pregunta el estudiante debe 

identificar los elementos locales del texto para relacioanrlo y deducir que lo dicho en el ultimo parrafo es 

consecuencia del tercero. 

 
Figura 7 

Ejemplo de la competencia número tres, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido: 
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Fuente: MEN (2017) Guia de Orientación Saber 11 2017-2. 

 

 
En esta pregunta que corresponde a la ultima competencia dada por el MEN, reflexionar a 

partir de un texto y evalua su contenido, la cual es netamente crítica, el nivel de desempeño es el 

cuatro, siendo un tipo de texto informativo.filosofico, en el cual el estudiante debe dar cuenta del 

porqué un enunciado es una razon para justificar la tesis principal del texto, comprendiendo que 

en este caso, para el filosofo Hobbes, la razon que posee el hombre, entiendase ser humano, para 

asociarse es el peligro que representan los otros. 
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A modo de síntesis lo que el Ministerio de Educación Nacional pretende a través de la 

prueba de Lectura Crítica es que los estudiantes sean capaces de adquirir habilidades al 

enfrentarse a cualquier tipo de texto, siendo capaces no solo de leerlo y comprenderlo, sino 

además darle una utilidad a esa información que está leyendo, es decir que debe ir más allá y 

usar su capacidad de pensamientos crítico para tomar una postura argumentada, lógica y 

coherente que es a lo que finalmente apuntan las tres competencias que se trabajan desde la 

Lectura Crítica. En este sentido se hace evidente la importancia de la interpretación textual 

puesto que de una manera u otra está presente en el desarrollo de las tres competencias ya que la 

interpretación es la encargada de la construcción de sentidos dentro de un texto por el lector a 

través de estrategias textuales, que según Rojas (2014) 

…es la base de las otras competencias lo cual implica un llamado a intensificar los procesos 

de profundización en el análisis de textos y en las tareas llevadas a cabo por los estudiantes al 

momento de encarar las lecturas posibles que determinado texto puede proveer. Al conectar lo 
interpretativo con el reconocimiento de la función cumplida a nivel local por diversos componentes, 

puede afirmarse que el grado de lectura se enmarca en el campo de los significados específicos y 

concretos intratextuales, y en la habilidad del conocimiento o dominio de las reglas, elementos y 
relaciones posibles dentro del sistema de la lengua española. (p, 32) 

 

 

 

 

 

 
 

No obstante la fundamentación proyectada desde el Ministerio de Educación, existen otras 

formas o modos de comunicarnos que superan el elemento escrito y global que se reducen el texto 

lineal y el discontinuo que si bien están estipulados en los DBA (derechos básicos de aprendizaje) 

éstos no se contrastan con las formas de evaluación y desarrollo de los mismos en la práctica. 

 
 

La propuesta de Gunther Kress y Theo van Leeuwen (2001) que apunta a el manejo de 

herramientas multimodales o de los múltiples modos de comunicación del ser humano como los 
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gestos, las palabras, el cuerpo entre otras; así como la multimedialidad que se vincula con los 

elementos sistemáticos y virtuales que poco a poco se hacen más populares y requeridos a nivel 

mundial. 

Según Kress & van Leeuwen (2001): 

 
la mono modalidad comenzó a revertirse. No solamente los medios masivos, las páginas de las 

revistas y tiras cómicas, por ejemplo, sino también los documentos producidos por corporaciones, 
universidades, departamentos de gobierno, etc., han adquirido ilustraciones de color, y despliegues 

y tipografías sofisticados. Y no solamente el cine y las performances semióticamente exuberantes 

y los videos de música popular, sino también las vanguardias artísticas de la ‘alta cultura’ 

comenzaron a usar una creciente variedad de materiales y a cruzar las fronteras entre las distintos 
artes, el diseño, las disciplinas performáticas, hacia… eventos multimediales (2001, pg. 1). 

 

Se puede deducir que los nuevos tiempos están enmarcados por unas perspectivas 

dinámicas respecto a los discursos y los modos en que estos se muestran. 

 

Por otro lado - Kress y van Leeuwen (2001) afirman que: 

 
el estudio del "léxico" visual, el estudio de la "gramática" visual ha sido relativamente 

descuidado, o abordado desde una perspectiva diferente, desde el punto de vista de la historia del 

arte, o del descripción formal, estética de la composición, o la psicología de la percepción, o con 
una centrarse en cuestiones más pragmáticas, por ejemplo, la forma en que la composición puede 

utilizarse para atraer la atención del espectador a una cosa en lugar de a otra, p. en entornos 

aplicados como publicidad o embalaje (2006, 18). 

 

Lo anterior demuestra que si bien la semiótica desde la perspectiva multimodal es algo 

actual, siguen habiendo tendencias mono modales que quieren desconocer estos discursos 

colocándolos en un espacio periférico. 

Pero aún con los evidentes obstáculos que se han mencionado, la semiótica mediada por 

elementos multimodales varías desde la perspectiva individual hacia “la forma en que los 

significados se mapean a través de diferentes modos semióticos, la forma en que algunas cosas 

pueden, ser "dichas", visualmente o verbalmente, otros solo visualmente, nuevamente otros solo 

verbalmente, también son cultural e históricamente específicos.” (Kress y van Leeuwen, 2006), 
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que permite una vez más reconocer que el ser humano no puede cuadricularse en esquemas mono 

modales, ya que él no está circunscrito a una única forma de reconocer y expresar su realidad. 

Por lo tanto la comunicación multimodal no se puede restringir a unos elementos 

especializados que puedan tender a retroceso unimodal, en ese sentido “nos movemos hacia un 

punto de vista de la multimodalidad, en la que los principios comunes de semiótica operan de 

forma cruzada, y por lo tanto, es posible que la música codifique la acción o las imágenes 

codifiquen la emoción” (KRESS & VAN LEEUWEN, 2001), ya que la decodificación y relación 

de contenidos semióticos no deben limitarse a parámetros definidos, sino a las posibilidades que 

pueda tener el receptor en este caso. Ya que la manera de ver el mundo y de comprender la realidad 

nos dice que “la representación se basa en última instancia en la práctica, en "lo que hace la gente"” 

(van Leeuwen, 2008, pg. 4 - 5) 

Si bien anteriormente e incluso todavía ahora se ha tendido a especializar diversos 

contenidos multimodales a un determinado experto, pero “en la edad de la digitalización, los 

diferentes medios se volvieron técnicamente lo mismo en cierto nivel de representación, y pueden 

ser operados por una única persona con muchas capacidades, usando una interfaz” (Kress & van 

Leeuwen 2001, pg. 2). A propósito se debe tener en cuenta que si bien la visión multimodal es 

válida e innovadora, ésta se complementa con la multimedialidad la cual abarca en un mismo 

programa o aplicación el conjunto de la multimodalidad. 

Como aporte final al proyecto que se está proponiendo se puede afirmar que los elementos 

multimodales y multimediales van estableciendo “constructores de sentido en múltiples 

articulaciones” (Kress & van Leeuwen, 2001, pg.3) que superan la conservadora perspectiva del 

significado y el significante, que en el aula de clase procuren el desarrollo de una verdadera lectura 

crítica que lleve no sólo a la comprensión de un discurso, sino a la transformación del mismo. 
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Continuando la idea anterior se puede afirmar que “El enfoque multimodal sobre la 

comunicación, en oposición al mono modal, se caracteriza por considerar, por una parte, la 

creación de significados en un contexto y, por otra, pone su mirada más allá del recurso lingüístico” 

(Godoy Echiburú, G; Manghi Haquin, D; Soto Cardenas, G; Aranda Godoy, I; 2015) por otro lado 

Villa, E.M., Valencia, J. & Valencia, A. (2016) reconocen que la “multi modalidad”, hace 

referencia a la aplicación y uso de las narrativas como parte de un enfoque multimodal de 

enseñanza-aprendizaje y que las narrativas digitales se constituyen en una “aplicación 

educacional” que incrementa la “participación de los estudiantes”. 

Este último ha tenido un papel determinante en la educación tradicional donde 

“…Tradicionalmente, la alfabetización se ha enfocado en el aprendizaje de la lengua escrita, bajo 

el supuesto de que los dibujos, fotos, esquemas u otros recursos presentes en el texto sólo aportan 

significados estéticos o redundantes con los significados construidos lingüísticamente.” (Manghi 

Haquin, D; González Torres, D; Echeverría Urrutia, E; Marín Martínez, C; Rodríguez Vega, P; 

Guajardo Morales, V; 2013), pero con el paso del tiempo las nuevas generaciones se han visto 

enfrentadas a nuevas formas de ver y entender el mundo, mediante opciones semióticas que 

generan una mayor riqueza en términos de contenido y significado. Y sea porque los nuevos 

medios (hipertextos, internet, virtualidad y multimedia), se vean en el aula o fuera de ella, dado 

que “los estudiantes emplean y acceden a los textos multimodales solo por el impulso del contexto 

social y cultural y no por la inducción de su formación profesional” (Farías Farías, M & Araya 

Seguel, C. 2015), no se puede negar su existencia. 

Negar o dar la espalda a la existencia a las narrativas multimodales no significa que estas 

desaparezcan, o que se haya ganado una batalla contra un elemento que en ocasiones se puede 

entender como negativo, es más bien la negación de un posibilidad comunicativa que “adquiere 
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relevancia en el espacio áulico ya que es ahí donde se da el mayor intercambio de palabras, gestos, 

posturas, esquemas, ilustraciones, etc., en relación a un objeto determinado de estudio entre el 

maestro y sus alumnos” (González García, J, 2014). En las aulas es más y más común que los 

jóvenes estén en consonancia con elementos como celulares de última generación, tablets, 

videojuego entre otros. 

Por lo tanto los nuevos retos que se le presentan a los docentes están en llegar a concatenar 

las formas tradicionales o mono modales de comunicación con las multimodales “…La lectura en 

papel se combina ahora con una variedad de prácticas de lectura en dispositivos móviles” (Vargas 

Franco, A; 2015), ya que negar de tajo las formas semióticas ya existentes no es tampoco una 

opción. Hay que demostrar a los estudiantes que lo multimodal se hace una extensión de lo mono 

modal para así “…Ampliar la descripción desde una lente lingüística a una multimodal, tanto en 

los medios impresos y digitales como en los cara a cara característicos de la interacción de aula” 

(Manghi H., D; Badillo V., C; Villacura A., P; 2014). Una riqueza académica de término 

conceptual, significativa y vivencial requiere estimular la mayor parte de nuestros sentidos donde 

el estudiante “se acerca al entramado de redes de significación textual existente en internet y en 

los dispositivos telemáticos, hipervínculos, link, enlaces y otros recursos, que lo hacen un 

individuo multisensor” (Santamaría, D M; 2015). 

Hasta aquí podemos recapitular que la lectura multimodal no es una herramienta aislada y 

pasajera, sino un hecho fáctico y que día a día se hace más común y exigente, frente a la tradicional 

educación de lectura plana Santamaría (2015) plantea que “el empleo de los textos multimedias, 

hipermedias e hipertextos, le permiten al sujeto enfrentarse al conocimiento y significado 

multimodal creado y de esa manera puede, entonces, realizar distintas clases de lectura en el ámbito 

tecnológico: horizontales, verticales, secuenciales y cruzadas”. 
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¿Pero qué bondades nos puede traer una perspectiva multimodal en el proceso académico? 

A simple vista se podría decir que si el mundo se está moviendo en términos de virtualidad y 

globalización, donde los datos digitales, multimedia entre otros, ponen al estudiante de frente a 

diversas realidades donde “están expuestos a una gran variedad de textos auténticos en formatos 

multimodales… relacionados con los conflictos identitarios, con las tribus urbanas, y los diversos 

colectivos sociales” (Vargas Franco, A; 2015) existe la necesidad de generar discernimiento frente 

a los mismos. 

Se podría afirmar que una formación respaldada en la multi modalidad puede permitir 

“mejores formas comunicativas, las más variadas, las más pertinentes, el nivel de transferencia y 

apropiación de ciertos contenidos se acrecentará en la figura del docente como de los alumnos, lo 

cual tiene importantes implicaciones para obtener mejores resultados” (González García, J; 2014) 

en la dinámica de aula, donde el estudiante mediante sus propias herramientas de comunicación 

pueda aterrizar contenidos y puntos de vista diversos a los propuestos por el docente, generando 

un espacio de diálogo y debate sano con fines de transformar el saber, es decir el de un análisis de 

la información que permita la apropiación de contenidos, pero también reconocer la funcionalidad 

y proyección de los mismos como Manghi H. et al (2014) plantea que “Si llevamos el enfoque 

multimodal a la comunicación en la escuela, la alfabetización de los aprendices en las distintas 

etapas escolares se entiende como un proceso social de participación en los valores y prácticas 

comunicativas de una determinada comunidad” , haciendo de la información trabajada en clase 

algo dinámico y no estático. 

Por otro lado una educación que se hace dinámica juega un papel crucial en formación de 

un ciudadano crítico y con criterios. Es decir que al potenciar desde el aula un discernimiento 

respecto a las diferentes formas en que se muestran los contenidos, reconociendo la intención e 
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importancia de los mismos, puede generar en el joven un espíritu más analítico, crítico y con 

criterio respecto a lo que le presenta la sociedad “Las características del contexto donde se 

desenvuelven actualmente los estudiantes, hacen necesarias habilidades de lectura hipertextual con 

una postura crítica y reflexiva” (Galindo Ruiz de Chávez, M d l Á; 2015). Desde los comerciales 

hasta las aplicaciones que se ofertan en el celular, pasando por los youtubers y las mismas redes 

sociales, todo es una constante multimodalidad un continuo influjo de información que nos están 

bombardeando, nos están estimulando, y de frente a ello se debe tener criterios y reflexiones claras 

y estructuradas. 

 
 

Es respecto a la perspectiva mencionada anteriormente donde la educación no puede 

quedarse estancada o anclada a las formas tradicionales de información, hay que enseñarle al joven 

que no sólo se trata de reconocer elementos multimodales en su vida cotidiana, sino también 

generar aportes desde esta perspectiva, generando productos multimodales, Chaverra-Fernández, 

D I; Bolívar Buriticá, W; (2016) afirman “que la escritura de textos multimodales contribuye al 

aprendizaje de los estudiantes, relacionado con la concepción de escritura, el proceso de 

composición y la relación con otras áreas curriculares”, en otras palabras reconocer la relación que 

existe entre diversos saberes y diversas formas de entender el mundo, y así ir “más allá de los 

límites de la frase, y más allá de la acción y de la interacción, y que intente explicar el uso del 

lenguaje y del discurso también en los términos más extensos de estructuras, procesos y 

constreñimientos sociales, políticos, culturales e históricos” (Van Dijk, 1999, pg. 24). 

 
 

Siguiendo este pensamiento es importante que se le de prioridad a las formar de enseñar la 

lectura crítica, y es pertinente que se den diversas formas de hacerlo diferente a lo tradicional ya 
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que lo que hasta ahora se ha hecho es desconocer en primer lugar las etapas de desarrollo y el 

periodo de pensamiento, es decir de cognición de los estudiantes. Desde este punto de vista se hace 

necesario reconocer que en la actualidad se deben generar estrategias multimodales y 

multimediales en el desarrollo de la lectura crítica que permitan una evolución de las maneras de 

enseñar e implementar la lectura crítica aprovechando herramientas multimodales u multimediales 

que hoy por hoy nos brindas las herramientas tecnológicas y que como docentes debemos utilizar 

en pro del mejoramiento de las competencias de Lectura Crítica. 

A continuación, se plantea los elementos relacionados con el aspecto lógico, ya que una 

buena lectura y un buen ejercicio lecto escritor exigen estructuras lógicas tanto de interpretación, 

como de producción conceptual. 

 

Partiendo de las estadísticas de desempeño de los estudiantes de último año de la 

Corporación Educativa Minuto de Dios, las cuales evidencian un bajo rendimiento de los 

estudiantes en las diferentes áreas evaluadas que tienen que ver con el uso del razonamiento lógico, 

nace como una necesidad de mejorar y fortalecer las competencias de asociadas a la capacidad 

lógica en los estudiantes de grados anteriores al grado11. 

Ahora bien, tomando el concepto de Martinez (2014) (citando a Collins, 2013), se entiende 

como Lógica Natural como: la capacidad de los seres humanos para razonar, hacer algo en forma 

ordenada. Una colección de términos y reglas que vienen con el lenguaje natural y que nos permite 

razonar y argumental en el mismo. 

Este tipo de lógica permite ampliar los conocimientos sin apelar a la experiencia, además 

de ser verdaderamente útil para justificar hechos a favor de lo que se conoce o se cree conocer, lo 

más importante es que da la posibilidad de demostrar lo que se sabe no sólo en los diferentes 

campos de estudio, sino que al marcar la separación entre el instinto y el pensamiento a su vez, 
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abre la posibilidad de analizar información que consecuentemente desarrolla en el ser lo  que es 

el criterio propio, posibilitando un acercamiento a la estructura del pensamiento crítico. 

Frente a la cuestión del razonamiento, se presentan sub grupos que corresponden a 

elementos tri cerebrales, siendo dominante lo lógico izquierdo que se refiere al tipo argumentativo, 

correspondiente a la expresión lingüística de una secuencia de pensamientos lógicos, mientras la 

segunda trata de una forma causal que parte de uno o más juicios, y evalúa la validez, posibilidad 

o falsedad de otro juicio distinto los cuales incluyen el cerebro derecho o creativo y el central o 

productivo; el estudio de estos razonamientos corresponde a la lógica, lo que implica que se sigue 

su estructura y leyes. Como resultado de la aplicación de este proceso, se expresan conocimientos 

previamente adquiridos o información extraída de un problema tomada como hipótesis, estos son 

usados en cualquiera de los tres tipos de razonamiento lógico que se distinguen: 

El deductivo - estrictamente lógico que parte de premisas generales para construir 

conclusiones particulares o específicas. El inductivo, - en el cual se parte de premisas 

particulares o específicas para construir una generalidad, y el abductivo – el cual presenta que las 

soluciones dependen de la imaginación y otorga al sujeto un máximo de libertad para explicar 

verosímilmente lo que puede ser inexplicable o que consecuentemente, dará al individuo las 

herramientas suficientes para empezar el desarrollo de estructuras de pensamiento basadas en un 

sistema lógico de acción en concordancia con el modelo de pensamiento crítico necesario para el 

estudio de las ciencias. 

 
 

Al pensamiento complejo pertenecen el Razonamiento crítico, el Razonamiento Analítico 

y el Pensamiento Creativo. Estas dimensiones se encuentran en el núcleo común de las distintas 

aproximaciones a las competencias genéricas. El desarrollo de estas competencias, además de ser 
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la base que posibilita la innovación y el crecimiento académico, es un fundamento necesario para 

el pleno desarrollo de cualquier tipo de actividad profesional que a futuro se desee dedicar el 

estudiante. 

Estas competencias aparecen señaladas repetidamente en los documentos elaborados en el 

ejercicio de definición de competencias para la educación superior en Colombia. En particular, 

Toro y Villaveces (2008), resaltan que el desarrollo del pensamiento general implica el desarrollo 

del pensamiento creativo y el razonamiento analítico (‘capacidad de análisis y abstracción’) y del 

razonamiento crítico (la ‘competencia argumentativa’, el ‘sopesar argumentos que defienden o 

controvierten acciones o ideas’). De otra parte, (Mejía, 2009) en su exposición sobre las 

competencias ciudadanas, resalta la conexión que hay entre éstas y el razonamiento crítico. 

Se refiere al desarrollo de ‘competencias argumentativas y habilidades colectivas que 

contribuyan a la resolución de conflictos de manera pacífica’ y de la ‘capacidad de reconocer los 

derechos de los demás’; a la necesidad de que ‘todos adopten las perspectivas de todos los demás 

para equilibrar los intereses’ y de que se profundice en una ‘mayor comprensión de las relaciones 

entre individuo, sociedad y Estado. 

Además de las tres competencias abstractas señaladas anteriormente, se incluye dentro de 

este grupo la solución de problemas como una forma también abstracta de síntesis del pensamiento 

creativo, el razonamiento analítico y el razonamiento crítico. 

Según Morales (2014), pensar críticamente es un tipo de razonamiento que podría ser 

definido de múltiples maneras, donde la mayoría tiene alguna relación con el acto de cuestionar o 

valorar, lo que resulta en el origen de la palabra crítica, cuya etimología procede del vocablo griego 

κρίσις (kri), o sea, implica establecer un juicio o tomar una decisión. 
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Esta competencia se expresa en desempeños que van en dos direcciones: en primer lugar, 

en la capacidad de comprender la racionalidad de un argumento expuesto para tomar partido ante 

el mismo y, por el otro, la capacidad de producir un argumento razonable y convincente y sustentar 

esa posición, gracias a la solidez de las premisas y a la inferencia lógica entre premisas y 

conclusiones. 

 

Por tal razón, cuando se habla de pensamiento crítico, en términos generales, se hace 

referencia a indagar y analizar de manera crítica y reflexiva y desde diferentes perspectivas las 

problemáticas propias de las interacciones sociales, culturales y físicas en contextos concretos. 

Basados en lo expuesto, lo que se busca al potenciar el pensamiento crítico es la 

comprensión de la educación como la posibilidad de contribuir a la formación integral del ser 

estudiante, lo cual lleva implícita la necesidad de cultivar el pensamiento como una de sus 

facultades esenciales. Al trasladarlo al ámbito educativo, el pensamiento crítico esto le da al 

estudiante la posibilidad de reconocerse a sí mismo, saberse y pensarse en su individualidad y 

particularidad. En pocas palabras, que adquiera habilidades para analizar la realidad que se vive, 

hacerse consciente de ella y ser parte activa en la construcción de la misma. 

De La Morena (2002) concibe la creatividad como un proceso cognitivo caracterizado por 

la originalidad, la utilidad o adecuación al contexto, y la novedad para resolver problemas. 

Este tipo de pensamiento es tan importante en el desarrollo de la ciencia como en el futuro 

desarrollo económico y productivo del estudiante. Su manifestación concreta tiene que ver tanto 

con la producción soluciones innovadoras que posibiliten cambios y transformaciones, como con 

la habilidad para ver las cosas desde una perspectiva diferente a como se contemplan usualmente. 

Como puede intuirse, el desarrollo de esta competencia tiene repercusiones muy importantes al 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 60 
 

 

potenciar otras como son el razonamiento crítico, el entendimiento interpersonal y la solución de 

problemas. 

El pensamiento convergente se mueve en una única dirección buscando una respuesta 

determinada o convencional. Por tanto, encuentra una única solución a los problemas que, por lo 

general suelen ser conocidos. También se puede llamar pensamiento lógico, convencional, racional 

o vertical, En oposición al pensamiento divergente también conocido como pensamiento lateral. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende de pensamiento convergente como aquel en que 

utilizamos la capacidad de ordenar, discriminar, evaluar y seleccionar entre las alternativas 

disponibles. En líneas generales se emplea para resolver problemas muy bien definidos y acotados 

donde la solución es casi única. El pensamiento se mueve en una sola dirección conocida, unívoca 

y lineal, en un solo plano, como si se tratara de un test de cinco alternativas con una sola respuesta 

correcta. 

Aunque se sabe que en la vida nunca ocurre lo expuesto en el párrafo anterior, y que a 

menudo existen muchas respuestas a los problemas, este tipo de pensamiento permite elegir 

aquella respuesta que el pensamiento divergente elaboró en una primera instancia y que de acuerdo 

a nuestros conocimientos y experiencias se adapta adecuadamente al problema en cuestión. 

Se llama así al tipo o forma de pensamiento que busca analizar los problemas desde 

distintas perspectivas, no se restringe a miradas únicas, aquellas aceptadas tradicionalmente, 

incluso se abre hacia ideas que pueden parecer absurdas en un primer momento. El pensamiento 

divergente actúa siempre removiendo los supuestos establecidos, desarticulando esquemas 

conocidos, flexibilizando posturas rígidas y siempre abriendo caminos sin límite hacia lo original, 

por insólito que parezca. 
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Es el tipo de pensamiento que De Bono (1970) llamó “Pensamiento Lateral”. Este tipo de 

pensamiento es un modo de razonamiento imaginativo y anárquico en el cual, a menudo, se dan 

ideas nuevas que además pueden ser sencillas, sólidas y efectivas, contrasta, por tanto con el 

proceso de pensamiento vertical, lógico ortodoxo y falto de creatividad. 

De Bono lo define como un conjunto de métodos de pensar que permiten cambiar 

conceptos, percepción y aumentar la creatividad. 

En otras palabras, es una colección de teorías que no son inmediatamente obvias y que no 

pueden seguirse, usando solamente la lógica tradicional paso a paso, y que se concentran en 

generar nuevas ideas, en cambiar conceptos y perspectivas. 

El pensamiento analítico abarca el tipo de acciones realizadas sistemáticamente para 

comprender una situación compleja y derivarla en partes más simples, estableciendo relaciones 

lógicas entre ellas (causales o condicionales). La característica fundamental de este tipo de 

pensamiento es su carácter lineal, paso a paso, y que quien lo desarrolla es capaz de reproducirlo 

y presentarlo a otros con total conciencia de la información que maneja y de los procesos, 

procedimientos y operaciones realizadas. Busca por tanto orientar a la solución más que al 

planteamiento del problema. 

Este tipo de razonamiento, junto con el pensamiento creativo, está estrechamente vinculado 

con el pensamiento orientado a la solución de problemas, tema que se presentará referido más 

adelante. Para favorecer el despliegue y desarrollo de esta competencia son particularmente 

apropiadas las situaciones problemáticas complejas que exigen la definición de una estrategia de 

descomposición y simplificación para poder abordarlas. 

Solución de problemas. 
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Esta dimensión de las competencias genéricas es entendida como la capacidad de emplear 

soluciones a problemas de forma intencional, tanto en situaciones donde el problema y la solución 

son evidentes así como cuando no lo son, como en situaciones donde se requiere de pensamiento 

crítico y acercamiento creativo para lograr una salida. 

En esta cita se pueden apreciar distintos niveles de complejidad de los problemas; mientras 

que en la educación básica y media se utilizan problemas de menor complejidad (el problema y la 

solución deseada son “claramente evidentes”), en la educación superior se busca desarrollar la 

capacidad de enfrentarse con problemas de más alta complejidad –de tipo tecnológico o científico- 

, donde posiblemente hay que aplicar también las competencias de razonamiento crítico, analítico 

y creativo. 

 
 

Efectivamente, no todos los problemas son iguales. Hay problemas de falta de información 

o de inexistencia de soluciones tecnológicas ante una situación dada, hay problemas originados en 

las contradicciones de las premisas disponibles, hay problemas producidos por el exceso de 

información o de soluciones disponibles. En todos estos casos, sin embargo, la solución implica 

movilizar algunos de los procesos identificados en la literatura sobre resolución de problemas: 

“identificación y análisis del problema; selección y organización de la información relevante; 

representación del problema; transferencia progresiva de la información relevante al progreso en 

el diseño de la solución; identificación de una o más estrategias de solución; aplicación de las 

estrategias; evaluación de la solución propuesta y de las estrategias utilizadas”. 

En la práctica, la resolución de problemas en el aula a investigar incluirá, sobre todo, el 

dominio de técnicas que adquiridas por repetición, terminarán induciendo la mecanización de los 

diversos procesos involucrados. Por todo lo presentado hasta este punto, se considera que es 
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necesario iniciar la revisión de las diferentes estrategias que busquen fortalecer las competencias 

lecto-escriturales, tema que se tratará en el siguiente capítulo. 

Desde sus orígenes, la especie humana viene biológicamente programada para desarrollar 

dentro de sus facultades lo que conocemos como forma básica de su lenguaje: el habla. De esta 

manera, aunque el hecho de hablar, de pronunciar palabras con sentido ya es algo innato en el 

hombre, ello no implica que procesos como la lectura y la escritura tengan la misma condición, 

siendo éstos importantes dentro del proceso evolutivo del ser humano en cuanto a su conocimiento, 

desarrollo intelectual y comunicación. 

Es por eso que, de acuerdo a varios estudios especialistas en el tema, es menester que dentro 

del aprendizaje de la lectura y la escritura tenga un papel fundamental la educación en la 

adquisición de estos dos procesos tan importantes en el desarrollo del ser humano. 

Basándose en algunos especialistas sobre el tema, se pretende que, partiendo de sus 

fundamentaciones, se logre abordar el tema del presente anteproyecto en cuanto a la importancia 

de que los estudiantes mejoren la competencia lecto-escritora no solo con el fin de lograr un 

cumulo de conocimientos en sus mentes, sino además de formar futuros pensantes críticos de su 

realidad, de su sociedad y de su contexto. 

Los vertiginosos cambios económicos, sociales, culturales, y comunicacionales que se han 

producido, especialmente en las últimas décadas han afectado, de alguna u otra forma, la vida 

personal o social de los seres humanos. Estos cambios han influido a moldear la investigación en 

las áreas de las ciencias sociales y, dentro de éstas, el análisis del discurso. 

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) es el estudio del uso del lenguaje en las relaciones 

sociales. Su principal fin es el de investigar los lazos entre los distintos rasgos lingüísticos de los 

textos y las estructuras culturales, sociales, junto a las relaciones y los procesos a los cuales 
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pertenecen: es esencialmente político en su intención ya que quienes se dedican a su práctica 

intentan actuar sobre el medio circundante con el fin de transformarlo y ayudar a crear un mundo 

donde la gente no sea discriminada debido a factores como sexo, color, credo, religión, edad o 

clase social. Uno de los temas de interés en el ACD puede ser, por ejemplo, las relaciones de poder, 

la ideología y la construcción de la identidad social e individual. Otra línea de estudio ha sido el 

rol de la lengua en el cambio social y cultural; por ejemplo, cómo el rol del lenguaje ha contribuido 

a la denominada "cultura del consumismo", a la sociedad de la información o a la globalización. 

Las investigaciones en los ECD (estudios, críticos del discurso) centran sus reflexiones en 

problemas estructurales de la sociedad o en asuntos de interés social en la medida que se hallan 

articulados a preocupaciones centrales de la vida humana. En este sentido, se estudian los usos que 

los grupos sociales hacen de los discursos, en los que problemas como el género, el racismo, la 

pobreza y otras formas de discriminación se perpetúan y reproducen en el escenario de los medios 

de comunicación y los entornos políticos, religiosos, organizacionales y, en general, los múltiples 

campos de interacción y de construcción de la vida colectiva (Pardo, 2013). 

Pardo presenta los ECD como una postura teórico metodológica que luego de su 

surgimiento ha producido cambios fundamentales en la concepción sobre lo que implica para el 

analista del discurso, sea lingüista o no, analizar y comprender los problemas socioculturales desde 

los discursos propios de los grupos y las comunidades, con miras a desentrañar y resistir el ejercicio 

del poder, particularmente, cuando se ejerce para profundizar formas de desigualdad, 

discriminación y, en últimas, de exclusión social. 

En Pardo (2013) se formularon algunos enfoques de los ECD, y el semiótico o multimodal. 

Para este propósito, se desarrolla un modelo socio-cognitivo que se propone explicar los 

procesos que las personas desarrollan para la producción y comprensión de los discursos. Se 
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formulan teorías y principios que dan cuenta de los modelos cognitivos implicados en la 

construcción de significado. 

Los ECD, en perspectiva socio-cognitiva, estudian las propiedades del discurso y la 

cognición, desde dimensiones como el contexto, para verificar en una interacción los saberes 

activados y relevantes en la asignación de sentido. Se trata de establecer cómo ciertos grupos 

sociales acceden de manera privilegiada a los recursos simbólicos y materiales para hacer circular 

en una comunidad sus discursos, los cuales son propuestos en relación con sus intereses. 

El enfoque político tiene como objetivo interpretar las formas como se implementan las 

estrategias y los mecanismos de poder en una sociedad, cuando los discursos son producidos por 

las elites políticas y, en general, por quienes propenden por la pervivencia de grupos o partidos 

políticos con el propósito de mantener el status quo. 

Los ECD con enfoque sociológico formulan, desde las teorías sociales, que investigan el 

lenguaje en relación con el poder y la ideología es útil para divulgar la naturaleza discursiva de 

gran parte del cambio social y cultural. Se indaga, por lo tanto, el discurso como un escenario de 

poder y lucha social. 

La aproximación histórico-discursiva de los fenómenos sociales tiende a articular los 

conocimientos derivados de las fuentes históricas con los campos sociales y políticos en los que 

se llevan a cabo los eventos discursivos. 

Desde este posicionamiento interesa reconocer la dimensión temporal de los 

acontecimientos discursivos, para dar cuenta de los modos en que los discursos están articulados 

con las transformaciones sociales que se desarrollan en un escenario de interacción. 
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Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, los discursos incrementan su 

potencial semiótico e incorporan de manera indisoluble en la construcción de su significado, 

movimiento, imágenes, color, lengua (hablada o escrita), sonidos, música entre otros recursos 

posibles. 

La observación de un discurso, circulante por alguna de las tecnologías de la comunicación, 

puede contribuir a caracterizar la multimodalidad, y a determinar qué puede ser descrito en el 

proceso analítico de la interacción comunicativa, así como a deslindar cada código involucrado y 

sus relaciones con otros sistemas sígnicos. 

Así el lector de la prensa digital, interactúa con una máquina, con dispositivos de entrada y 

salida de datos, con rutinas para su manipulación, y en general, con un conjunto de reglas que le 

permiten acceder no sólo a los datos culturales que allí circulan, sino además a los entornos 

digitales propuestos, con lo cual accede a los significados sugeridos por una cultura digitalizada. 

La cultura digitalizada se entiende como el conjunto de recursos simbólicos cuya existencia 

implica tecnologías propias, basadas en una lógica matemática, una estructura modular, con 

capacidad de automatización, y potencialidad para dinamizar y posibilitar la variabilidad. Es 

además un entorno que crea nexos entre lo virtual y lo cultural. 

Los recursos de la multimodalidad, posibilita la percepción de la realidad a través de los 

filtros que se estructuran en los sistemas semióticos, los códigos culturales y los sistemas de 

representación de los que dispone el ser humano en el grupo al que pertenece, y que se ha 

consolidado como su patrimonio. Así, en los ejemplos que han permitido ilustrar y rastrear el 

significado de la pobreza, se identifican algunas “convenciones” capaces de organizar el 

conocimiento circulante en los medios digitales, que en principio se homologan a los modelos 

culturales (Shore, 1996). Hay en la construcción del significado tareas que implican el uso de 
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editores de imagen, programas de pintura, maquetación, editores de sitios web, entre otras rutinas 

que se derivan del proceso de automatización. 

En este sentido, la construcción del conocimiento formulado a partir de la lógica propia de 

la web, procede en primer lugar de la acumulación intertextual de sus discursos Así, la web no 

solamente proporciona los recursos de la intertextualidad, sino también el conjunto de programas 

mediáticos para ser usados en la construcción de un objeto digital nuevo. Los datos digitales se 

proponen como el medio para el montaje de fragmentos culturales ya existentes, como cuando 

desde una fotografía se crea una obra pictórica. 

En segundo lugar, el discurso mediático y multimodal que circula por la web, es un objeto 

virtual que integra fuentes y creadores múltiples, para constituir un nuevo discurso, cuya imagen, 

sonido o secuencia se estabilizan con identidad propia; a esta operación Manovich, la denomina 

composición digital. El resultado de esta operación rutinizada, convencionalizada y controlada 

desde el recurso tecnológico disponible, es un modelo cultural de tarea que posibilita el ensamblaje 

de sistemas signícos, recursos semióticos, códigos, con el propósito comunicativo de otorgar nuevo 

sentido. 

Un tercer modelo de la construcción de conocimiento, se da cuando por medio de un 

ordenador se crean espacios virtuales en los que el usuario hace parte activa de este, proponiendo 

su presencia desde no lugares, en tiempo real para crear realidad virtual. De esta manera los 

interlocutores no sólo puede obtener imágenes de varios lugares, reunirlos en una única pantalla y 

hacer presencia en esos lugares, si no que puede operar un cambio en la realidad material. Lo que 

se construye de esta manera, es un modelo cultural orientacional, en el que los interlocutores 

apropian los recursos tecnológicos para actualizar in situ los discursos requeridos para la 
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construcción de los nuevos significados sociales y generar los condicionamientos para la acción 
 

social.  
 

Glosario 
 

 

(ACD): Análisis Crítico del Discurso. 

(ECD): estudios, críticos del discurso. 

(DBA): derechos básicos de aprendizaje. 

Multimodalidad: Forma de comunicación en la que intervienen diferentes modos como el 

habla, gestos, movimiento, imágenes. 

Multimedialidad: Hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión físicos o digitales. 

Ciudadanía Crítica: Un ciudadano critico es aquel que es responsable consigo mismo y con todo 

lo que lo rodea; es aquel que tiene ética para saber tomar la decisión correcta y saber cuál es la 

parte que le corresponde para elegir su forma de vida para la construcción de una sana convivencia. 

Lectura Crítica: Es una lectura activa, implica más que solamente comprender lo que el 

escritor dice, implica también dudar y evaluar lo que el escritor está diciendo y formar opiniones 

propias. 

Prueba Saber 11ª: Evaluación a nivel de la educación media que se alinea con las 

evaluaciones de la educación básica para proporcionar información sobre el desarrollo de las 

competencias básica que debe desarrollar un estudiantes durante el paso de la vida escolar. 

Texto Discontinuo: Son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros 

o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. 

Futurizar: visión futura de un proyecto. 
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Método 
 

Tipo de Investigación 

Se manejará el elemento cuantitavivo como variable medible en el sentir de los estudiantes 

respecto al proceso de los docentes. Posteriormente se procederá con la investigación cualitativa, 

en la cual se tendrá en cuenta el quehacer cotidiano y la experiencia de los docentes y 

coordinadores en la praxis, para llegar a datos más verídicos y dicientes respecto a la práctica 

docente en relación al desarrollo de la competencia de lectura crítica. 

 
Lugar 

 

Colegio el Minuto de Dios es una institución de corte católica, ubicada en la localidad de 

Engativá Tv. 76 #81A-10, con una población de estrato 3 en adelante. 

 

 

 

 
Figura 8 

Mapa de Ubicación Colegio Minuto de Dios Sede Calle 80 
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Parentesco. La población presenta diversos tipos de relaciones a nivel familiar, pero 

prevalece la familia nuclear, seguida por la crianza de abuelos y tíos. 

Salud. La comunidad que rodea al colegio cuenta con varios centros de salud, la 

población en general experimenta óptimas condiciones físicas. Al interno del colegio si bien 

se cuenta con servicio de enfermería este es regular, respecto a los estudiantes en general 

cuentan con un buen estado de salud a excepción de contados casos. 

Mantenimiento. A nivel general los estudiantes cuentan con los recursos necesarios 

de salubridad, higiene y alimentación para subsistir, además la institución cuenta con servicio 

de aseo y cafetería, éste último vela por regular la dieta de los jóvenes. 

Lealtad. En el colegio se evidencian relaciones de amistad y de noviazgo continuas, 

aunque en ocasiones les resulta complejo a los estudiantes diferenciar una de otra, también hay 

denotar que si bien se habla de una comunidad educativa, se hace evidente la conformación de 

subgrupos que velan por sus propios principios. 

Recreación. En el colegio se manejan dos tiempos de recreación, el primero es un 

descanso de 15 minutos donde más allá de llevar a cabo actividades dinámicas, se trata de un 

espacio para compartir de forma relajada y apacible. El segundo descanso es del tipo dinámico, 

donde los estudiantes pueden jugar micro fútbol, baloncesto y voleibol, entre otras actividades. 

Por su parte la institución a lo largo del año lleva a cabo diferentes actividades que se salen de 

la rutina de la parte académica. 

Comunicación. El colegio cuenta con una biblioteca en la cual los estudiantes pueden 

profundizar lo visto en clase. A nivel de multimedia, el colegio tiene sus respectivas salas de 

sistemas, y a nivel general los estudiantes y docentes se comunican a través de una plataforma 

llamada INTRANET. 

Educacion. Como se dijo en el subsistema de comunicación el colegio cuenta con la 

herramienta de INTRANET mediante la cual se procura estar al día en termino de tareas y 

actividades académicas varias. Respecto a la formación es de tipo formal, orientada por 

principios evangélicos, de integralidad del sujeto y proyección social. En cuanto a la pedagogía 

es de tipo constructivista y de aprendizaje significativo. En el cual se maneja dentro del 

currículo una serie de núcleos problémicos, los cuales se desarrollan por medio de unos 

propósitos que deben llevar a la comprensión de un tema y el para qué del mismo, y por último 

unas acciones reflexivas que den cuenta de los propósitos. 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 71 
 

 

Patrimonio. El patrimonio que se evidencia dentro del colegio se centra en la 

formación moral e intelectual que reciben los estudiantes, las cuales se esperan se proyecten 

en su vida fuera del colegio. 

Produccion. Respecto a los productos que se evidencian dentro del colegio, está la 

participación de los estudiantes en actividades externas, tales como congresos, foros y 

olimpiadas. Otro elemento de producción orientado a la proyección social es la contribución 

material y presencial en centros y hogares de comunidad vulnerable. 

Religioso. En el colegio El Minuto de Dios prima el creo católico, pero éste se proyecta 

al sentido espiritual que es constantemente reforzado entre los estudiantes mediante la 

participación en rituales católicos, la oración de la mañana, encuentros espirituales en 

convivencias y actividades orientadas desde las áreas de religión, ética y filosofía. 

Seguridad. Si bien los alrededores del colegio cuentan con el acompañamiento de las 

autoridades pertinentes, se evidencia cierto índice de inseguridad. Al interno del colegio los 

principales problemas de seguridad se presentan con la planta física ya que debido a las 

dinámicas propias de los estudiantes en ocasiones se pueden presentar situaciones que pueden 

afectar su integridad, pero de frente a esta situación la contingencia se da con los mismos 

docentes, personal de servicios generales y vigilantes; estos últimos también velan por evitar 

que elementos de inseguridad externas permeen en el colegio. 

Politico Administrativo. En el colegio se maneja una relación en la cual todos se 

entiende como un órgano, el cual se entiende como comunidad educativa, la cual tiene a la 

cabeza la dirección nacional de educación, organización que vela por los procesos y resultados 

de otros colegios que al igual que El Minuto de Dios están alineados a una corporación que 

lleva el mismo nombre. Después del equipo mencionado viene la rectora, coordinadores 

generales líderes de grado y de área, docentes por asignatura y los estudiantes. Es de resaltar 

que se da una dependencia mutua en donde si bien se reconoce el rol de unos líderes, el trabajo 

en conjunto es el que permite que se dé una debida educación y proyección en el colegio. 

Juridico. El colegio se rige por el manual de convivencia, que como bien lo dice su 

nombre regula los comportamientos en diferentes escenarios respecto a los estudiantes. 

Además de dicho manual, también existen elementos de visión misión y proyección del 

colegio, así como un reglamento para los colaboradores (entiéndanse estos como aquellas 
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personas que trabajan en el colegio), que regulan sus acciones y definen los tiempos y espacios 

de labores así como su óptimo aprovechamiento. 

Precedencia. El elemento más relevante de precedencia dentro del colegio, está ligado 

a la promoción de los estudiantes al final del año, ya que en este espacio no sólo se reconoce 

el progreso académico, sino que también el buen comportamiento de los estudiantes, su sentido 

de pertenencia, colaboración y participación en diversas actividades tanto internas como 

externas que procuran su formación integral. 

 
Sujetos 

 
 

Los sujetos involucrados dentro de la investigación serán los coordinadores, quienes tienen 

dominio del aspecto lógico y racional acerca de las competencias de lectura crítica presentadas por 

ministerio de educación y proyectadas en el colegio; por otro lado tenemos a los docentes 

directamente involucrados en el desarrollo de la competencia crítica, dichos docentes serán los del 

àrea de filosofía, en quienes procuran hacer operativa las directivas dadas desde coordinación. Por 

último los estudiantes de grado décimo, jóvenes con una visión multimedial y multimodal 

generada por su contexto, pero que en ocasiones se ve mal encaminada en la potenciación de la 

competencia de lectura crítica. 

 
Instrumentos 

 

Instrumentos 
 

Los principales instrumentos para el desarrollo de la investigación serán el Revelador del 

Cociente Mental Triádico cuyo objetivo es el conocimiento de la dominancia cerebral de los 

estudiantes en el grupo poblacional de interés, un cuestionario orientado a estudiantes y otro a 

docentes, observación de aula y por último una entrevista a un docente de lengua castellana, uno 

de filosofía y al coordinador académico, herramientas que buscan acercarnos al diagnóstico de las 

falencias metodológicas que se presentan actualmente en la institución respecto al desarrollo de 

las competencias en el área de lectura crítica. 
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Tabla 1 Revelador del cociente mental triádico - RCMT 

 

 
Ponga en la figura correspondiente 1 cuando la autoevaluación sea DEBIL o POCO, Ponga 2,3,4 

cuando la evaluación sea REGULAR y 5 cuando sea FUERTE o MUCHO. 

 
 

1 Al fin del dia, de la semana, de una actividad, 

haces revisión o evaluación? 

 

 

  

2 En tu casa, en tu habitación, en tu lugar de 

trabajo, hay orden? 

  

 

 

 

3 Crees en algo mayor que tu, en algo superior, 

espiritual? 

  
 

 

4 Vives alegre, optimista y disfrutando a pesar 

de todo? 

  
 

 

5 Al dialogar o discutir, tienes buenas 

explicaciones, argumentos, saber rebatir? 

 

 

  

6 Tienes presentimientos, premoniciones, 

sueños nocturnos que se realizan? 

  
 

 

7 En relación afectiva, le entras a fondo, con 

romanticismo, con pasión? 
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8 Sabes hablar frente a un grupo? Dominas 

palabras con fluidez y corrección? 

 

 

  

9 Cuando hablas, gesticulas, mueves el cuerpo, 

miras a todas las personas? 

   

 

10 Te puedes imaginar en el lugar de otra persona 

y sentir como ella se siente? 

   

 

11 Sabes alinear los pros y contras de una 

problemática, logras discernirlos y emitir juicios 

correctos? 

 

 

 

  

12 Cuando narras un hecho, le metes muchos 

detalles, te gusta dar todos los pormenores? 

 

 

  

13 Al comprar o vender te sale bien, tienes 

ventajas, ganas dinero? 

  

 

 

 

14 Te gusta innovar, cambiar tu rutina de la vida, 

del ambiente, tienes soluciones creativas y originales? 

   

 

15 Controlas tus ímpetus y te detienes a tiempo 

para pensar en las consecuencias antes de actuar? 
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16 Antes de aceptar cualquier información como 

cierta, te dedicas a recoger a datos y a averiguar las 

fuentes? 

 

 

  

17 Qué habilidades manuales tienes con agujas, 

serruchos, martillo, jardinería o para arreglar cosas 

dañadas? 

  

 

 

 

18 Frente a una tarea difícil, tienes capacidad de 

concentración, de continuidad, de aguante? 

  
 

 

 

19 En la posición de jefe, sabes dividir tareas, 

calcular el tiempo para cada una, dar ordenes cortas, 

exigir la ejecución? 

  

 

 

 

20 Te detienes a ponerle atención a una puesta de 

sol, a un pájaro a un paisaje? 

   

 

21 Tienes atracción por aventuras, tareas 

desconocidas, iniciar algo que nadie hizo antes? 

  

 

 

22 Te autorizas a dudar de las informaciones de 

la TV, de personas, de la política, de la religión o la 

ciencia? 

 
 

 

  

23 Logras transformar tus sueños e ideales en 

cosas concretas, realizaciones que progresan y 

perduran? 
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24 Tienes el hábito de pensar en el dia de mañana, 

en el año próximo en los próximos diez años? 

   

 

25 Tienes habilidad con máquinas y aparatos 

como grabadoras, calculadoras, computadores, autos? 

  

 

 

26 Eres rápido en lo que haces? Tu tiempo rinde 

más que el de tus colegas? Terminas a tiempo y bien 

lo que empiezas? 

  
 

 

 

27 Cuando trabajas o te comunicas usas los 

números, usas estadísticas, porcentajes, matemáticas? 

 

 

  

 Escala: mínimo:9 medio:27-35 Máximo: 45 

Ley de proporcionalidad: números iguales se 

anulan 

Diferencia mayor de 8 desproporcional 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

CUESTIONARIO ( Para aplicación a estudiantes) 

 
 

Joven estudiante, responda a cada una de las siguientes preguntas con la mayor seriedad y 

objetividad posible. Lea todas las opciones para cada pregunta antes de elegir una o varias. Sólo 

entregue la encuesta cuando cuando haya respondido todas las preguntas. 

 
1. De acuerdo a su experiencia personal en lectura crítica, en general en la asignatura de 

lenguaje y filosofía su desempeño ha sido: 

a. Bien 

b. Regular 

c. Mal 

d. Algunos años bien y en otros años mal 
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2. Qué tanto le gustan las clases de Lectura Crítica y en general el área de Lenguaje y 

Filosofía? 

a. Mucho 

b. Más o menos 

c. Muy poco 

d. Nada 

 
 

3. Siente usted que es relevante las áreas de Lenguaje y Filosofía en su formación? 

a. Si 

b. Más o menos 

c. No 

 
 

4. Cree usted que el área de Lenguaje y Filosofía es: 

a. Fácil 

b. Más o menos 

c. Dificil 

 
 

5. Entiende usted todo lo que el profesor actual de Lenguaje y Filosofía explica en la 

asignatura y su relación con la lectura crítica? 

a. Si 

b. No 

c. Algunas veces 

 
 

6. Podría afirmar que usted comprende todo lo que el profesor le explica? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca 

e. Nunca 
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7. Qué tanto entiende en las actividades de comprensión lectora en las clases de filosofía y 

lengua castellana? 

a. Todo 

b. Casi Todo 

c. Más o Menos la mitad de lo que explica 

d. Casi nada 

e. Nada 

 
 

8. Las dificultades que presenta durante las actividades de lectura crítica se deben a 

elementos: 

 
a. Internos (personales) 

b. Externos (no dependen de usted) 

c. De ambos Tipos 

 
 

9. Entre las causas personales que le dificultan el desarrollo de sus capacidades lecto- 

escritoras están: 

a. La falta de gusto por la lectura 

b. Los temas del área de lenguaje y filosofía son muy complicados para sus capacidades 

c. Es de familia: en la familia todos han sido muy malos para la lectura 

d. Cree que no ha nacido para la lectura crítica ni estudiar nada que tenga que ver con la 

lectura. 

 
10. Entre las causas externas que le dificultan el desarrollo de sus capacidades lecto- 

escritoras están: 

a. Los temas son muy difíciles 

b. Los temas y tareas son muy extensos 

c. Tiene muchas dudas sobre temas que no vio en el pasado o no se acuerda 

 
 

11. En quién(es) cree usted que radica la(s) causa(s) para no entender? 

a. En el profesor 
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b. En usted 

c. En el ambiente (salón, colegio, material usado, equipos) 

d. En todos los anteriores 

 
 

12. ¿Cuál cree usted que sea la principal razón para que sus resultados en el área de lectura 

crítica no sean los esperados (óptimos)? 

a. Falta de bases o conceptos previos 

b. Falta de concentración 

c. La metodología no es la más adecuada 

d. Nunca le ha gustado la lectura 

 
 

13. Cree usted que la metodología utilizada por el profesor en las clases es: 

a. Adecuada 

b. Poco adecuada 

c. En ocasiones adecuada y en otras no 

d. No cree usted que tenga que ver con los resultados 

 
 

14. ¿Qué metodología cree usted que sería la más adecuada para usted en la lectura crítica? 

a. Método tradicional (explicación por el profesor) 

b. Trabajos en grupos en la clase 

c. Exposiciones dirigidas y supervisadas por el profesor 

d. Videos previos y mesa redonda en clase 

 

 

 
CUESTIONARIO (Para aplicación a docentes) 

 
 

1. Labora usted en otra institución, empresa o actividad además del colegio? 

a. Si 

b. No 

 
 

2. Si labora con otra entidad o institución, ¿esta tiene relación con la educación? 
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a. Si 

b. No 

c. ¿Qué Sector? 

 

 

 
3. Cree usted que su actividad económica y profesional principal es: 

a. Con la institución donde está respondiendo este cuestionario 

b. Con otra institución, entidad o actividad donde labora en otra jornada 

 
 

4. La razón principal para desempeñarse en otra actividad además de su colegio es de 

naturaleza: 

a. Económica 

b. Por mantenerse ocupado durante el día 

c. Como pasatiempo 

 
 

5. Si le brindaran una mejora sustancial en su trabajo como para suplir todas sus 

necesidades pero con la condición que eligiera sólo un trabajo se decidiría por: 

a. El colegio donde está actualmente 

b. La empresa o entidas donde labora en el horario alterno 

 
 

6. Cree usted que el tiempo libre restante a sus trabajos es suficiente para descansar de uno 

y prepararse para el otro? 

a. Si 

b. No 

 
 

7. ¿Al inicio del año o cuando recibe un grupo nuevo realiza alguna actividad para 

conocimiento personal de los estudiantes de cada grupo? 

a. Si 

b. No 

Cual? 
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8. Indaga usted sobre la expectativas académicas de los estudiantes que recibe? 

a. Si 

b. No 

¿De qué forma lo hace? 

 
 

9. Realiza un diagnóstico escrito de las características y necesidades del grupo al recibirlo 

al principio de año, semestre, etc? 

a. Si 

b. No 

Cómo lo hace? 

 
 

10. Siente usted que va más allá de lo planteado en el PEI en el momento de planear sus 

clases? 

a. Si 

b. No 

 
 

11. La institución cuenta con los recursos (audiovisual, multiedial) necesarios para 

optimizar su labor pedagógica? 

a. Si 

b. No 

 
 

12. Cuando planea una clase y necesita algún material específico para esta: 

a. Lo consigue por su cuenta 

b. Lo solicita a sus estudiantes 

c. Lo solicita o recomienda al colegio como futura compra 

d. Simplemente hace uso de lo que tiene a su disposición en el colegio para dictarla 

 
 

13. Seleccione los elementos que utiliza para la planeción de sus clases: 

a. Ejemplos y ejercicios de textos e internet 

b. Situaciones que guarda en su experiencia como profesional en su área 

c. Situaciones que le brindan sus estudiantes 
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d. Situaciones de la actualidad extraidas de noticias y otros medios 

 
 

14. En el momento de evaluar el desempeño y aprendizaje de los estudiantes se vale de los 

siguientes medios 

a. Quices 

b. Producción Escrita 

c. Evaluación Oral 

d. Propuestas hechas por los estudiantes 

 
 

15. En cuanto a la metodología de trabajo utilizada en sus clases la elige porque: 

a. Es la que más se le facilita para su área y conocimiento de la misma 

b. Es la que sus estudiantes le solicitan 

c. Es la que el plan de estudios de la institución indica 

d. Es la que usted cree que más se ajusta a las condiciones del grupo y el contexto 

 
 

16. Hace usted verificación del aprendizaje logrado por el estudiante o lo dá por sentado: 

a. Si 

b. No 

c. No está seguro 

 

 
Procedimiento 

 
 

El desarrollo del trabajo de grado consta de tres partes bien definidas: fundamentación de 

la investigación, trabajo de campo y diseño de una propuesta pedagógica de intervención. En la 

primera parte de fundamentación se realizó un trabajo de consulta y recolección de la mayor 

cantidad de información relacionada con la evaluación de la lectura crítica en Colombia desde el 

uso de herramientas multimodales y multimediales. Se continúa con las competencias en el área 

de lectura crítica y su desarrollo, resolución de problemas en el área de la lectura y el análisis de 

propuestas pedagógicas basado en las capacidades de cada uno de los cerebros: el cerebro lógico 

(izquierdo), otras por el cerebro lúdico (derecho) y por último desde el cerebro operativo (central). 
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Posteriormente, en la etapa de trabajo se aplicó los instrumentos del revelador de cociente 

mental triádico con el fin de identificar la dominancia cerebral de cada estudiante, a continuación 

unos cuestionarios para identificar qué tanto les motiva el área, las actividades, su apreciación 

sobre aspectos como la forma de enseñar de los profesores, su comportamiento frente a la solución 

de situaciones relacionados con la lectura crítica y finalmente, el diseño de una propuesta de 

generar un espacio de capacitación a docentes por medio de un microcurrículo que se oriente al 

desarrollo tricerebral, el hológrafo social o manejo del contexto y el uso de herramientas 

muktimodales y multimediales para el desarrollo de las competencias de lectura crítica. 

 

 

 

 
Resultados 

 

 
En esta fase de la investigación se agrupan y grafican los datos buscando un nivel 

inicial de organización y clasificación de la información, es decir de acuerdo a unas categorías 

iniciales presentadas por el instrumento de colecta de datos. 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por medio de la aplicación del RCMT 

a los estudiantes: 

 
 

Gráfico 1 Distribución del curso de acuerdo a la dominancia cerebral 

Cerebro Izquierdo Cerebro Central Cerebro Derecho 

55% 

39% 
6% 

Dominancia Cerebral 
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En cuanto a la aplicación del cuestionario a los estudiantes, se arrojaron los siguientes 

resultados de acuerdo a las categorías planteadas en el mismo de motivación, comprensión y 

metodología. 

 
Resultados relacionados con la motivación 

 
 

En la siguiente gráfica se presentan los resultados que arrojaron las preguntas relacionadas 

con la motivación (pregunta 2 cuestionario 2 y pregunta 3 del cuestionario 1) aplicadas a los 

estudiantes: 

 

Gráfico 2 Gusto por las clases de Lectura Crítica y en general por Lenguaje y Filosofía. 

Preferencia por las actividades en Lectura 

4% 7% 

25% 

64% 

Mucho Más o Menos Muy Poco Nada 
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Gráfico 3 Relevancia de las áreas de Lenguaje y Filosofía en la formación. 

 

 

 
Resultados relacionados con la comprensión 

 
 

En esta categoría se ubican las preguntas 5 ¿Entiende usted todo lo que el profesor actual 

de Lenguaje y Filosofía explica en la asignatura y su relación con la lectura crítica?, 6 Podría 

afirmar que usted comprende todo lo que el profesor le explica?. A continuación se presenta la 

gráfica de resultados que representa la distribución del grupo frente a la pregunta 6 y pregunta 5 

del cuestionario: 

Si Más o Menos No 

56% 

32% 
12% 

Relevancia de las áreas de Lenguaje y Filosofía 
para el estudiante 



Multimodalidad y multimedialidad en la lectura crítica 86 
 

 

 

Gráfico 4 Comprensión de los temas explicados. 
 

 

Gráfica 5 Distribución del grupo de acuerdo a entiendendimiento. 

Resultados relacionados con la comprensión 

Ahora se presentan los resultados obtenidos a partir de las preguntas relacionadas con la 

metodología: 11 En quién(es) cree usted que radica la(s) causa(s) para no entender? y 13 Cree 

usted que la metodología utilizada por el profesor en las clases es: 

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca 

52% 

26% 

14% 8% 

Comprensión de lo que se enseña en clase 

Si No Algunas Veces 

48% 

18% 
34% 

Distribución del grupo de acuerdo a lo que 
entiende 
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Gráfica 6 Factores que influyen en el entendimiento de los temas. 
 

 

Gráfica 7 Percepción de la metodología seguida en clase. 

 
 

Ahora se presentan los resultados obtenidos a partir del cuestionario respondido por los 

docentes: 11. En cuanto a los materiales y ayudas educativas disponibles en la institución donde 

labora, ¿Cree usted que son suficientes las que hay para realizar una buena labor docente? 

En el profesor 

En usted 

En el ambiente (salón, colegio, material usado, equipos) 

En todos los anteriores 

10% 25% 

35% 30% 

Factores para entender según los estudiantes 

Adecuada 

Poco adecuada 

En ocasiones adecuada y en otras no 

No cree usted que tenga que ver con los resultados 

30% 
40% 

Percepción de Metodología usada en clase 

10% 

20% 
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Gráfica 8 Percepción de los docentes sobre ayudas pedagógicas. 

 
 

A continuación se presenta los resultados arrojados por las preguntas relacionadas con la 

metodología, iniciando por la pregunta 15 hecha a los docentes acerca de la razón por la cual elige 

una determinada metodología en sus clases: 

 
En cuanto a la metodología de trabajo utilizada en sus clases la elige porque: 

Gráfica 9 Razones de los docentes para cambiar la metodología. 

Percepción de docentes sobre disponibilidad 
de ayudas 

 

 
40% 

 

60% 
 

 

 

 

 
 

Si No 

Razones para cambio de metodología 

 

18% 
38% 

 
24% 

 

20% 
 

 

 

 
Es la que más se le facilita para su área y conocimiento de la misma 

Es la que sus estudiantes le solicitan 

Es la que el plan de estudios de la institución indica 

Es la que usted cree que más se ajusta a las condiciones del grupo y el contexto 
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Análisis y Discusión De Resultados 

 

 
A partir de los resultados obtenidos en los cuestionarios se observa que a pesar que el 

porcentaje de estudiantes que indica conocer o presenta una prespectiva clara de lo que es y lo que 

se busca con la lectura crítica es alto por cada una de las clasificaciones por cerebro. Sin embargo, 

si se hace una proyección respecto a la observación de contexto en el aula se puede asegurar que 

una gran cantidad de estudiantes del colegio no tienen claridad sobre lo que se persigue con la 

competencia de lectura crítica, ya que aunque aseguran reconocer elementos de interpretación y 

proposición no tradicionales y en supesta orientción multimodal y multimedial, estas se reducen 

al manejo de videos en clase y la presentación de diapositivas en power point y en casos más 

óptimos en prezzi. El caso más notorio lo son la población objetivo cuyo cerebro predominante es 

el izquierdo, los más orientados a los procesos analíticos, donde el 21% de los encuestados indica 

no estar familiarizado con procesos que busquen mejorar la competencia en lectura crítica. 

 
Respecto al cerebro derecho se observa un buen porcentaje de estudiantes (39%) que 

representan una población a la cual les interesa sacar a flote sus aptitudes creativas en el momento 

de hacer análisis y propner solución a una situación. Existe un porcentaje aproximado del 6% con 

dominancia del cerebro izquierdo, lo que explica la poca cantidad de estudiantes que se motivan 

por las actividades como la resolución de situaciones problemáticas a las que se pueden enfrentar 

en la lectura crítica en las que se requiere gran capacidad de razonamiento. 

 
En cuanto a la parte cognitiva se observa que algunos estudiantes vienen con diversos 

vacíos por la no continuidad en la misma institución y con ello la asimilación de diferentes modelos 

pedagógicos que no han sido llevadas en un mismo proceso. 

 
En términos metodológicos se puede deducir que se presentan falencias en cuanto a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje así como los de evaluación, debido a factores como la concluir 

que hay fallas en cuanto a cómo llegarle de la manera más comprensible a los estudiantes, como 

se pudo observar en los cuestionarios aplicados; respecto a los docentes se pudo observar que casi 
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el total de los docentes de la institución utiliza para las clases la metodología tradicional, lo que 

limita en gran medida el desarrollo de las competencias en lectura crítica, que es uno de los 

objetivos de este trabajo. Asimismo, la gran mayoría (85%) indican que faltan materiales y 

recursos por parte de la institución, los cuales son indispensables a la hora de planear las 

actividades académicas. 

 
Los docentes afirman que en sus planeaciones tienen en cuenta el plan de estudio de la 

institución y las características individuales de sus estudiantes, pero no hay evidencias claras de 

esta planeación. Respecto a la metodología utilizada en clase y los multimedios para presentarla, 

el 75% de los maestros manifiestan que la cambian cada que el tema lo amerite, más que cuando 

observan que el rendimiento de los estudiantes baja. 

 
En cuanto a materiales y otras ayudas educativas, tres cuartas partes de los docentes 

consideran que los materiales y ayudas existentes en el colegio son insuficientes para planear una 

clase con la calidad que se desea y la mayoría, cuando es necesario, simplemente hacen uso de los 

medios que tienen a su alrededor para implementar en sus clases y mucho de este material tenido 

en cuenta para sus clases de lenguaje y filosofía son situaciones extraídas de noticieros y otros 

documentos, lo que refleja su interés por estar al tanto de la actualidad y llevarla al aula. 

 
Sumado a lo anterior, tomando en cuenta que los resultados en las pruebas de martes de 

pruebas implementadas en el colegio en los estudiantes de décimo grado han venido bajando en 

promedio, nos hace confirmar la necesidad de aplicar nuevas herramientas que permitan potenciar 

el desarrollo de la competencia de lectura crítica en los estudiantes de décimo grado del colegio. 

Estas herramientas que son la multimodalidad y la multimedialidad serán aprovechadas por medio 

de una propuesta curricular que permita diversificar los métodos clásicos que siguen anclados a 

los textos elaborados a partir del lenguaje en soporte impreso. Hilado a lo anterior se hizo la 

respectiva entrevista al coordinador académico del colegio el Mi nuto de Dios Jorge Arrieta, quien 

reconoce que en el colegio se está empezando a generar estrategias de evaluación y producción 

académica que supere el tradicional trabajo escrito, la tarea inmediata e incluso la evaluación de 

tipo memorística, aunque hace falta impulsar en mayor medida dichos elementos y efectivamente 
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apuntarlos a las nuevas prespectivas de comunicación no sólo digitales, sino también físicas que 

se dejan de aprovechar, por el temor de algunos docentes a innovar y salir de su zona de confort. 

 

 

 

 
Conclusiones 

 

 
En este punto se establece el diagnóstico de la situación o problemática investigada en sus 

principales aspectos, teniendo cuidado de no generalizar y remitiéndose siempre al alcance y 

limitaciones del proceso heurístico definido por el tipo de instrumentos utilizados y las 

pretensiones del estudio. 

 
De acuerdo al desempeño de los estudiantes frente a las actividades que hasta el momento 

se diseñaron y aplicaron se puede concluir que: 

 
- Tres de cada cinco estudiantes de grado décimo del colegio Minuto de Dios sede Engativá 

presentan dificultades en el aprendizaje del área de lectura crítica relacionadas con la motivación, 

aspectos cognitivos, procedimentales, con orígenes en muchos casos personales o metodológicos 

que impiden el desarrollo de la competencias en lectura crítica en cuanto al nivel inferencial, 

juicios argumentativos, interpretación y solución de situaciones, lo que lleva a pensar que aún falta 

un buen recorrido en el camino a la mejora de las competencias en esta área de interés. 

 
- Es de vital importancia comprender que las competencias en lectura crítica no se 

desarrollan de manera espontánea, sino que son un proceso contínuo y progresivo, posible de 

desarrollar por medio de actividades previas y cuidadosamente preparadas que permitan que los 

estudiantes aprendan a crear nuevo conocimiento por medio de sus juicios propios y contraste de 

argumentos sin importar el medio o los modos por los cuales se les presentan los textos o discursos. 
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- Asimismo, es determinante el conocimiento individual de la predominancia cerebral de 

los estudiantes para poder generar estrategias que permitan el desarrollo proporcional de los tres 

cerebros posibilitanto el avance a competencias de lectura crítica más complejas. 

 
- Desde la encuesta hasta la observación de contexto en el aula y la entrevista a 

coordinación se empieza a evidenciar la necesidad de aplicar un instrumento curricular dirigido en 

primera instacia a los docentes de Lengua castellana y Filosofía, y posteriormente a los de las 

demás asignaturas a modo de capacitación. Para así lograr que ellos mismos impacten desde sus 

clases a los estudiantes en pos de fomentar una nueva perspectiva de educación basada en la 

resolución de problemas y conflictos propios del estudiante, desde sus propios intereses y 

facultades particulares, que potencien la multimodalidad y multimedialidad expuestas a lo largo 

del documento. 
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Propuesta Microcurricular: La multimodalidad y la multimedialidad en la 

lectura crítica. 

A continuación se presenta la propuesta microcurricular con la que se busca mejorar el 

desempeño que se presenta actualmente en la población objetivo en la competencia de lectura 

crítica por medio de herramientas multimodales y multimediales: 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Colegio: El Minuto de Dios 

curso: Capacitación docente. 

Semestre: NA Metodología: Trabajo en equipo 

Período Académico: tres periodos (una vez al mes) 

Créditos: NA Intensidad Horaria Semanal: 

4 horas (día sabado) 

Horas de acompañamiento directo: 

2 horas 

Horas de trabajo independiente: 

2 horas 

 
 

JUSTIFICACIÓN: 
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El eje de la presente propuesta curricular es la ciudadanía crítica desde la 

multimodalidad y la multimodalidad, la cual va dirigida principalmente a los docentes de 

Filosofía y Lengua Castellana de grado décimo del Colegio El Minuto de Dios, aunque con 

la inclusión de docentes de otros grados y asignaturas de bachillerato; se pretende mejorar 

el desempeño que se presenta actualmente en la población objetivo en la mencionada 

competencia. De frente a la formación tradicional en lectura crítica, que en la mayoría de 

los casos se reduce al análisis de textos impresos de cualquier tipo y a producciones iguales 

o semejantes por parte de los estudiantes, que en ocasiones se restringe o reduce a 

comprender y a asimilar un discurso, se hace necesario implementar otras formas de 

enseñanza y aprendizaje de estas competencias que respondan a los retos comunicativos a 

los que se enfrentan los estudiantes en el presente siglo. 

Desde esta propuesta se busca generar conciencia colectiva y no individualista en la 

cual los docentes y los estudiantes a partir del reconocimiento de su entorno por medios 

multimodales y multimediales tiendan a asumir una posición crítica que se haga concreta 

mediante propuestas que respondan a la construcción de una ciudadanía. 

 

 

 

 

 
COMPETENCIAS PREVIAS: 

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

- Capacidad de comunicación oral y escrita 

- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

diversa. 

- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas. 

- Capacidad crítica y autocrítica. 

- Capacidad creativa. 
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COMPETENCIAS 

Macrocompetencia: N/A 

 

 
 
 

Unidad de Competencia: Aplicar herramientas multimodales y multimediales para 

desarrollar pensamiento lógico potenciando la lectura crítica y el cultivo de la ciudadanía 

crítica teniendo en cuenta las Orientaciones Pedagógicas del MEN desde la asignatura de 

filosofía y Lengua Castellana. 

Elementos de competencia Indicadores Evidencias 

EC del Saber: 

Proponer el uso de herramientas 

multimodales y multimediales en 

el estudio de la filosofía. 

 
EC del Hacer: 

Sustentar herramientas 

multimodales y multimediales 

aplicables a contextos de 

aprendizaje que contribuyan al 

cultivo de la ciudadanía crítica. 

 
EC del Ser: 

Asumir posturas críticas como 

ciudadano, haciendo uso de las 

herramientas multimodales y 

multimediales. 

 
Argumenta el uso de la 

multimodalidad y 

multimedialidad en el 

desarrollo de análisis 

filosóficos. 

 
Propone elementos de 

discusión acerca de temas 

actuales mediante medios 

virtuales. 

 
Reconoce la importancia 

de proyectar sus propias 

opiniones en diferentes 

escenarios y medios, 

como aporte desde su ser 

ciudadano. 

 
Video: Creación de video 

sobre la importancia del uso 

de herramientas 

multimodales  y 

multimediales. 

 

 

Foro virtual: Discusión 

sobre problemas socio 

políticos en Colombia. 

 
Blog reflexiones 

ciudadanas: en el que pueda 

expresar sus opiniones sobre 

situaciones de su contexto y 

permita la participación de 

otros. 
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Problemas que resuelve 

 

Los bajos desempeños en la competencia de lectura crítica, así como la visión 

conservadora que han tenido las prácticas pedagógicas y didácticas en el aula, que se han 

quedado en insertar contenidos en las mentes de los estudiantes y potenciando la simple 

racionalidad, dejando de lado la formación de futuros ciudadanos críticos y propositivos 

basados en su compromiso con su país. 

Temas 

 
Temas EC del SABER 

1. Conceptos generales de la multimodalidad y la multimedialidad 

2. La lectura crítica en los tiempos actuales 

3. Nuevas expresiones de la filosofía desde la multimedialidad. 

 
Temas EC del HACER 

4. Relación de herramientas multimodales y multimodales con el análisis de contextos 

sociales 

5. Desarrollo de herramientas multimediales para el debate virtual. 

6. Formación en la ciudadanía crítica 

 

Temas EC del SER 

7. Reflexión en forma de debate sobre el texto multimodal como forma discursiva 

hegemónica en la sociedad actual, presente tanto en la esfera pública como en la 

privada. 

8. Produción de textos que permitan expresar la visión personal acerca del mundo 

contemporáneo asimilado a través del mensaje.   

9. Presentación en forma de conferencia de prensa sobre temas actuales, polémicos o 

contingentes. 

 

 
 

CRONOGRAMA 

Unidad 1: Conceptos y teorías multimodales y multimediales en la lectura crítica. 
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SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

1 Bienvenida, presentación y evaluación 
diagnóstica. 

Auditorio, mediante formato de 
evaluación diagnóstica. 

2 Tema 1. Definiciones sobre 

multimodalidad y multimedialidad 

VideoBeam. 

Video Youtube: Cápsula de 

Investigación: Multimodalidad 

3 Tema 2. El multi-mundo tras las líneas VideoBeam. 

Internet 

Sonidos, imágenes y textos escritos 

u orales. 

4 Tema 3: Actividad de autoaprendizaje: 

Los participantes se enfrentan a diversos 

tipos de textos multimodales, de los que 

elaboran inferencias durante y después 

de la lectura. 

Aulas de Clase 

Mensajes Multimodales en diversos 

formatos (texto, imagines, comics, 

audios, videos, libros, revistas, 

periódicos) 

Unidad 2: Tricerebralidad en la lectura crítica y la filosofía. 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

5 Tema1: Lectura Crítica de fragmentos 

Filosóficos y aplicación de los mismos en 

la vida cotidiana. 

Textos Seleccionados. 

6 Tema 2: Teoria tricerebral propuesta por 

Waldemar de Gregori en relación con el 

holografo social trabajado por el Dr. 

Cristanto Velandia 

Video Capital Tricerebral 
Texto Metodologia 

Interdisciplinaria 

7 Tema 2: La ideología y el discurso. 

Mediante la presentación de diferentes 

formas de discuros y su intecionalidad, y 

la producción de discursos propios. 

Periódicos 

Vídeos Youtube 

Grafitis 

Comics 
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  Noticias Grabadas (audio y video) 

8 Tema 3: Actividad de autoaprendizaje: 

 
Los participantes, luego de analizar un 

texto multimodal y comentan su 

apreciación personal respecto del tema 

presente en él. Luego, se reúnen en 

grupos y elaboran diversas definiciones 

de crítica, lector crítico y criticar. 

VideoBeam. 

Internet 

Unidad 3: Producción de textos evaluativos y críticos 

SEMANA TEMAS Y ACTIVIDADES RECURSOS/HERRAMIENTAS 

9 Tema 1: Planificación de la escritura, 

creación de borrador 

Salones de clase. 

10 Tema 2: Producción y exposición de 

textos argumentativos. 

Auditorio del Colegio 

11 Tema 3: Actividad de autoaprendizaje: 
 

A partir de la creación de un esquema 

retórico de producción, planifican sus 

escritos y definen su estructura 

argumentativa, generan ideas respecto a 

su postura frente a temas y problemáticas 

abordada en diversos textos 

multimodales. 

 

Ensayo. 
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ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA VALOR 

Individual 

1. Debate: 

Conceptualización 

multimodalidasd y 

multimedialidad. 

Individual 

 

2. Mapa conceptual: 

Lectura Crítica tras 

las líneas. 

 

Individual 

 

3. Exposición Lectura 

Crítica de ideologías. 

 

 
Individual 

4. Foro: La escritura de 

textos críticos y 

evaluativos. 

 
Semana 2 

 

 

 

 

Semana 4 

 

 

 
Semana 6 

 

 

 

 

Semana 8 

 
15% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 
20% 

 

 

 

 

15% 
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Equipo 

5.  Conferencia: Sobre 

los textos 

argumentativos. 

Semana 10 35% 

 

 

 
 

RECURSOS 
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https://www.youtube.com/watch?v=JDQcyaWEdkE&t=142s 
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en Educación, 11(3), 79-109. 
 

Páez, R (2014).La lectura crítica: Propuestas para el aula derivadas de proyectos de 

investigación educativa. Universidad de la Salle. 
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