
 
 

 

 

 

 

 

Competencias y desarrollo de la lectura crítica en estudiantes de media fortalecida de 

colegios públicos 

 

 

Nancy Judith García Rodríguez 

Luz Adriana Sánchez Rodríguez 

María Alejandra Rodríguez Soto 

  

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de educación 

Especialización en docencia universitaria 

2018 

 



 

 

 

Nancy Judith García Rodríguez 

Luz Adriana Sánchez Rodríguez 

María Alejandra Rodríguez Soto 

 

 

Documento de reflexión presentado como requisito parcial para optar al título de: 

ESPECIALISTAS EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

 

 

Director: 

Juan Eduardo Moncayo 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de educación 

Especialización en docencia universitaria 

2018



i 
 

 

RESUMEN 

 

Este articulo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo es mostrar la importancia 

de las competencias en el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de media fortalecida 

en los colegios públicos. En donde dentro de la práctica docente se debe generar una flexión 

sobre como mediante la lectura crítica se dan pensamientos críticos, con el fin de analizar e 

interpretar esos saberes y aportar algunas reflexiones al respecto. De la investigación se concluye 

que se requiere cualificar y reorientar la práctica pedagógica para mejorar este campo de estudio. 

 

 

 

Palabras clave: Lectura crítica, competencias, media fortalecida, educación, reflexión, 

ciudadanía crítica, práctica docente.   

 

La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. Formar inteligencia y 

carácter – esa es la meta de la verdadera educación” 

Martin Luther King, Jr. 

 



II 
 

CONTENIDO 
 

Modelos tradicionales y lectura crítica ......................................................................................... 5 

Lectura crítica y competencias básicas ........................................................................................ 9 

Deficiencias en la competencia Interpretativa - analítica ..................................................... 10 

Deficiencias en la competencia argumentativa – Crítica ...................................................... 12 

Deficiencias en la competencia Propositiva- Operativa ........................................................ 15 

BILIOGRAFÍA............................................................................................................................. 20 

 

 

TABLA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Dificultades en la comprensión lectora: Causas y consecuencias de la deficiencia en el 

desarrollo de las competencias comunicativas y lectoras en los estudiantes de media fortalecida.. 5



1 
 

Dificultades en la comprensión lectora en la media fortalecida. 

 

En la actualidad realizar una lectura crítica, se ha convertido en un permanente obstáculo 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que no se generan hábitos ni prácticas de lectura, 

en donde las capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la 

cotidianidad es una dificultad. 

Con relación a lo anterior se dará gran importancia al contexto en el que se visualiza el 

fenómeno; está enmarcado en la localidad 08 de Kennedy, en el Instituto Educativo Distrital 

Fernando Soto Aparicio, donde los estudiantes son jóvenes de estratos 1, 2, y 3, de bajos recursos 

económicos, provenientes de diferentes zonas de la ciudad con predominio de las localidades de 

Bosa, Suba y Soacha.  El acceso a material de lectura es escaso y la cultura de ir a una biblioteca 

o poder acceder a libros digitales son muy bajos (SED, 2015).  

En relación con los niveles de escolaridad de las familias también se puede decir que en 

un 95% no sobrepasan la básica secundaria ni la media vocacional, en cuanto a su composición 

predomina la figura materna, seguida por los abuelos, tíos, hermanos mayores y en algunos casos 

el padre. Con respecto a la visión educativa, se puede decir que prima la visión mediática de 

hacer el bachillerato para salir directamente del colegio a la vida laboral, que consiste 

básicamente en el famoso “rebusque” que es el alivio económico de muchas de estas familias, el 

cual se puede fundamentar como el sostenimiento de las necesidades materiales inminentes y 

desde la perspectiva de los estudiantes se prioriza la independencia económica y la línea de 

autoridad. 

Adicionalmente, la población de alumnos es fluctuante por las siguientes premisas: 

cambio de domicilio; perdida de año en colegios anteriores; problemas de convivencia en la 

institución; problemas de drogas; embarazos en los adolescentes; y hacinamiento en las aulas. Lo 
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anterior dificulta llevar un proceso adecuado en el aprendizaje de la lectura crítica como tal y 

afecta también el proceso que se lleva con otros estudiantes desde los grados inferiores. 

En las clases de filosofía de grados decimo y undécimo, por ejemplo, al iniciar diversas 

actividades se puede observar lo siguiente: Todo comienza en clases de marzo de 2017, en donde 

se entrega una lectura sobre la filosofía y la sociedad.  Para involucrar a los estudiantes en la 

temática, se procura que la lectura sea una forma  de reconocimiento, donde se realiza un 

acercamiento sobre la influencia de la filosofía en la sociedad, un texto en realidad corto (una 

hoja), en el cual se muestra el fenómeno del tema y otras características; Se da el tiempo prudente 

“entre 10 y 15 min”para la lectura, a pesar de que es un trabajo individual, los estudiantes al no 

sentirse atraídos por el tema y después de haber leído el primer párrafo ya no quieren continuar 

con la lectura. 

Como es normal en las aulas de clase se generan diversos grupos, los que van porque 

existe una especie de “obligación”, los que son nuevos que son procedentes de diferentes colegios 

de los cuales han sido sacados por perder años, los famosos “problemáticos”, que siempre le 

encuentran un pero a todo, los que mantienen en las calles en sus tiempos libres son 

consumidores de drogas, y los que van al colegio porque en realidad quieren aprender. 

El grupo de “amigos” repitente y los que tienen problemas de drogas son los más 

desinteresados por continuar con la actividad, y aun sabiendo que si no realizan el trabajo podrán 

obtener puntos negativos prefieren dialogar entre ellos y no continuar leyendo. 

Los que son “nuevos” ya han ido buscando aliados o compañeros según su personalidad e 

intereses, estos en realidad son pocos (de 4 a 6 estudiantes) los cuales realizan la lectura, pero en 

realidad solo como ejercicio y entendiendo que es necesario trabajar en clase. 
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Los que anteriormente llamamos “problemáticos” solo con ver el titulo de la lectura ya 

generan polémica y muestran su apatía, esto lo reflejan al realizar tachones y gráficos a la lectura. 

Finamente tenemos los que se ven comprometidos con aprender, que son los que hacen la lectura 

completa, estos muestran el interés y aparente comprensión sobre lo que están leyendo. 

Al finalizar el tiempo para la lectura se realizan diversas preguntas, en donde para gran 

parte de los estudiantes, su reacción es ahora intentar leer el texto rápidamente para poder 

responder; sus respuestas son fuera de contexto o puro parafraseo que en el mejor de los casos 

busca “enredar” con comentarios poco coherentes. 

Se muestra nuevamente el texto mediante una lectura en voz alta, en donde los 

estudiantes en su afán de acabar con sus clases, parcamente prestan atención a dicha lectura e 

indisponen el proceso y seguimiento de la actividad, al momento de llegar a la aproximación 

propia de la crítica frente a la lectura, de manera general, se presenta falta de atención y poco 

seguimiento del texto, dando como resultado respuestas como “no entiendo y eso para qué”. Es 

evidente que su preocupación va dirigida hacia querer que el tiempo pase rápidamente y que se 

hora de salir. 

Los estudiantes que logran tener la capacidad de realizar una lectura crítica son capaces 

de identificar el contenido que conforma el texto, (comprender eventos, ideas, afirmaciones y 

demás componentes), comprenden cómo se articulan las partes del texto y dar un sentido más 

global (semántica y elementos locales), y finalmente reflexionan sobre lo leído para evaluar su 

contenido. 

A los estudiantes se le realizan también simulacros de pruebas SABER 11, en donde 

sucede algo muy similar en las diferentes clases, se da inicio a las pruebas y acá ya es el tiempo el 

que emerge como justificación para no realizar una lectura crítica y la resolución de los 

problemas se convierten en un déficit aun mayor al existente. 
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La falta de compromiso individual y colectiva como ciudadanos críticos, es un factor de 

bajo rendimiento académico, a pesar de contar con los recursos que ofrece la institución 

educativa y el apoyo del Estado - (programa de educación media integral, programa inmersión en 

inglés, curso pre-SABER, plan de tutorías “aprobar”, para estudiantes con bajo compromiso 

académico y el convenio interadministrativo entre la Secretaría de Educación Distrital – SED, la 

Universidad Distrital) -, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento académico y desarrollar 

estrategias que le permitan al estudiante identificar y aprovechar las oportunidades como 

miembro activo de la sociedad acorde con las expectativas de su proyecto de vida, afianzando el 

desarrollo de la autonomía. 
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Figura 1. Dificultades en la comprensión lectora: Causas y consecuencias de la deficiencia en el desarrollo de las 

competencias comunicativas y lectoras en los estudiantes de media fortalecida.  

Modelos tradicionales y lectura crítica 

A menudo enfocamos la lectura como un simple proceso de reconocimiento de letras y 

frases, o de signos y secuencias de signos.  O sea, una sencilla decodificación. Pero lo cierto es 

que leer es un proceso mucho más complejo de producción de sentido, y la descodificación es 

solo una parte de ese proceso. 

Por otro lado, la lectura —en muchas prácticas educativas— se suele reducir a la 

alfabetización clásica, es decir, al reconocimiento de letras y palabras. Sin embargo, leer es 

mucho más. Leer es enfrentarse a signos, lenguajes y textos muy diversos y ser capaz de 

interpretarlos en su diversidad y en su propio contexto. En el último siglo, los lenguajes y los 

sistemas de comunicación han experimentado una verdadera revolución. Se han multiplicado, 

complicado y sofisticado. Han logrado enfrentarnos a una auténtica multiplicidad de lenguajes, 

signos, soportes y medios. Por eso estamos obligados a extender el concepto de lectura. Este 

nuevo concepto nos debe permitir abarcar la interpretación de cualquier signo y a cualquier 

soporte o medio que permita la producción, el procesamiento y la compartición de información. 

Si la lectura crítica se basa en la existencia en nuestro lenguaje de una partícula negativa, 

el “no”, un principio de rebeldía, las alternativas, por su parte, se basan en la existencia 

gramatical del futuro y de la modalidad hipotética. El lector que sostiene alternativas asume no 

solo una rebeldía inicial, sino que a partir de ella imagina y construye “otro mundo”, una 

alternativa posible y realizable en el futuro. Un futuro que actúa a modo de hipótesis. (Tornero, 

2017) 
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Actualmente en las aulas de clase con los estudiantes de la media fortalecida del colegio 

Fernando Soto Aparicio, evidenciamos que los jóvenes presentan dificultades en el análisis 

crítico debido a que la mayoría de ellos no tiene un buen nivel de lectura de acuerdo a su edad. 

Por otro lado, la comprensión que realizan de algunos textos expositivos y argumentativos es 

literal, pues se les dificulta hacer inferencias y mucho más exponer un juicio de valoración critico 

frente a los textos (Perez, 2014). 

A los estudiantes se le han creado espacios en el colegio donde se les invita a leer 

durante el descanso, se habilitan rincones en el patio y se promueve el uso de la biblioteca, pero 

desafortunadamente  los estudiantes  no sienten interés por dedicar tiempo a este tipo de 

actividades tan importantes para el desarrollo del pensamiento crítico, esto nos lleva a pensar que  

no se crearon hábitos de lectura  desde la infancia que motivaran  el amor y la importancia de 

leer, pero es posible también deducir que las metodologías empleadas por los docentes en años 

anteriores no fueron la más adecuadas ni la más lúdicas y creativas por lo tanto esto también pudo 

generar que hubiera una imposición o condicionamiento negativo que llevara a los niños a no 

amar la lectura. 

Es importante resaltar que las familias de los estudiantes de la media fortalecida son 

disfuncionales, de bajos recursos y en la mayoría de los casos muchos de sus cuidadores son 

analfabetas por lo tanto el contexto en donde se desarrollan tampoco les brinda herramientas 

necesarias para generar hábitos de lectura. 

Además con la transformación, la globalización o la modernización también llegan los 

avances tecnológicos que en cierta forma han perjudicado a los jóvenes, debido a que no se 

dedican a investigar, sino que por el contrario toman el camino fácil, acceden a internet  copian y 

pegan cualquier información que aparezca en diversas paginas sin detenerse a examinar los 

contenidos de la misma, de igual manera las redes sociales con sus logos, emoticones, símbolos y 
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demás han generado pereza en los nuevos cibernautas que prefieren comunicarse a través de 

monosílabos o de imágenes sin detenerse a revisar su escritura y mucho menos los elementos 

gramaticales que la conforman. Es muy decepcionante observar que los estudiantes no se 

detienen a observar a leer una información, sino que optan por ir a las escenas más escabrosas y 

más amarillistas que les ofrecen los medios audiovisuales y de ahí la gravedad en la toma de sus 

decisiones que toman deliberadamente sin importar perjudicar a los demás o en este caso sin 

importar su análisis ni la verificación de las fuentes de donde publican dicha información (Perez, 

2014). 

Culturalmente los estudiantes que tenemos en nuestras aulas carecen de posiciones 

críticas frente algún tipo de información ya que es evidente que como no se interesan por 

documentarse han perdido hasta la comunicación con los demás, con su familia y hasta con ellos 

mismos. 

Las principales falencias con las que llegan los jóvenes a la universidad, los expertos las dividen 

en tres: cognitivas, académicas y motivacionales. (Chica, 2017) 

Las cognitivas aluden al nivel de organización del pensamiento, de abstracción y 

planificación de las ideas y del conocimiento del significado de las palabras. Las académicas 

tienen que ver con las herramientas básicas que se aprenden en la escuela (gramática, semántica, 

ortografía, etc.). Y las motivacionales se refieren al interés o no del estudiante.  

“El desinterés viene de la idea de que todo aquello que requiera esfuerzo significa que 

no se es muy inteligente. Pero todas las teorías motivacionales apuntan a que no se nace 

inteligente, sino que se incrementa con mucho esfuerzo”, afirma Moreno. (Chica, 2017) 
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Pero el problema trasciende el campus universitario. Leer y escribir hace parte de la 

tarea diaria de cualquier profesional en su puesto de trabajo, sea cual sea la disciplina. Y las 

habilidades aprendidas o no en estos temas se pueden percibir en sencillas acciones cotidianas 

como escribir un tuit, un correo electrónico, un informe o propuesta.    

“La lectura ayuda a reconocerse como individuo y ciudadano ético, crítico y 

responsable, como miembro de la sociedad. Cuando un profesional escribe, se nota”, expresa 

Nayibe Rosado. Por eso, las universidades han desarrollado estrategias para fortalecer las 

capacidades de los estudiantes en lectura y escritura. (Chica, 2017) 

“En Colombia leemos poco y lo hacemos muy mal. Mucho peor de lo que la gente 

supone”, cuenta Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani y consultor de Naciones 

Unidas en educación para Colombia según un Artículo de la revista Semana. De hecho, según las 

pruebas Pisa (el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) practicadas en 2012 a 

estudiantes de 15 años de varios países del mundo, el 47 por ciento de los bachilleres 

colombianos está por debajo del nivel mínimo en la prueba de lectura. En ese mismo examen, 

solo 3 de cada 1.000 estudiantes alcanzaron el nivel de lectura crítica, lo que significa que muy 

pocos asumen una postura argumentada frente a los textos que leen (SEMANA, 2016). 

“La lectura crítica va más allá de la comprensión: es leer con cierto grado de 

autonomía y de independencia. Y quien lo logra tiene criterios propios y puede discernir la 

información”, explica Rafael Silva, director de la Maestría en Estudios Sociales y Políticos de la 

Universidad Icesi. Esto implica leer un texto entre líneas, captar las intenciones comunicativas, 

las estrategias retóricas, los argumentos empleados y tomar una posición frente a ellos 

(SEMANA, 2016). 
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Los expertos creen que esta falencia académica es grave y tiene implicaciones en el día a 

día del país. Para De Zubiría, por ejemplo, no se puede ser ciudadano del siglo XXI sin un 

pensamiento crítico: “Así no se puede participar en el debate político de forma correcta. Si uno 

no puede entender un párrafo, ¿cómo va a poder votar Sí o No en un plebiscito sobre unos 

acuerdos de más de 300 páginas? ¿Cómo va a diferenciar una noticia falsa de las que aparecen 

en Facebook de una real? Sin una población que lea críticamente no hay democracia que valga” 

(SEMANA, 2016). 

Parte del problema es que el índice de lectura siempre ha sido bajo en el país. Según las 

cifras oficiales que publica el Dane, los colombianos leen entre 1,9 y 2,2 libros al año, mientras 

que en Argentina o Chile llegan a 5. Para Jael Stella Gómez, directora de literatura infantil y 

juvenil de Norma, los profesores tienen gran parte de la culpa. “Uno ve en los colegios que alejan 

a los estudiantes de la lectura en vez de acercarlos. Cuando uno no logra compenetrarse con una 

historia, no la va a entender ni la va a disfrutar. La literatura no se debe enseñar desde la 

pedagógico, sino desde la vida misma”. (SEMANA, 2016) 

Lectura crítica y competencias básicas 

 

Para desarrollar este ítem, es necesario comprender el ideario de lectura o interpretación 

textual, que es como se le nombra en el documento que el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) de Colombia quien ha adoptado en los Estándares Básicos de Competencias del 

Lenguaje. De acuerdo con la descripción del MEN el proceso de leer y de producir textos, así: 

“Estos dos procesos –comprensión y producción– suponen la presencia de actividades cognitivas 

básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la 

comparación, la asociación. Así entonces, una formación en lenguaje que presume el desarrollo 

de estos procesos mentales en interacción con el contexto sociocultural, no sólo posibilita a las 
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personas la inserción en cualquier contexto social, sino que interviene de manera crucial en los 

procesos de categorización del mundo, de organización de los pensamientos y acciones, y de 

construcción de la identidad individual y social.” (MEN, 2006).  

Así y las cosas según el texto existen claramente direccionamientos  para  implementar   

conceptual y metodológicamente  los procesos de lectura en la educación  media y superior  sin 

embargo, al parecer  y de acuerdo   con los resultados de evaluación  obtenidos  mediante  las  

pruebas saber 11 y Saber Pro, los resultados aún distan de lo esperado y nos encontramos ante 

notables falencias en el proceso lector – escritor  y sus particularidades  cuando  se    evalúan 

distintas competencias propias de cada disciplina, Para el caso de la lectura crítica  se utilizan  

estas competencias para clasificar las consecuencias del deficiente proceso de compresión lectura 

para las cuales la pretensión es abordarla desde tres enfoques disciplinarios, el sociocultural,  el 

cognitivo y el lingüístico.   

   

Deficiencias en la competencia Interpretativa - analítica  

 

La competencia interpretativa es fundamental porque se desarrolla para lograr 

comunicar lo que se siente y piensa, así como para aprender y entender los mensajes que otras 

personas transmiten, a través del análisis de mensajes y signos que se intercambian con el medio 

ambiente que hace parte de la cotidianidad.  

En términos  cognitivos  la interpretación involucra  operaciones mentales  básicas  que 

son  consideradas acciones de pensamiento  interiorizadas  que permiten organizar el 

pensamiento para darle sentido  a lo que  se  lee, por tanto  si se identifican, comparan, 

diferencian, clasifican  y categorizan los códigos  será posible realizar un análisis del  texto en su 

totalidad y  al mismo tiempo  interpretar cómo,  cada parte del texto  se inserta en el todo  para  
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dar  coherencia  al mensaje, sin embargo  cuando  este proceso  de  identificación  resulta  bajo  

por una  función cognitiva deficiente  como la percepción , borrosa y confusa que no permite 

identificar  las partes del texto y sus relaciones con el contexto,   no será posible  desarrollar   la 

competencia interpretativa  y por lo tanto el sentido del texto  se distorsionara  y  se detectara 

dificultad  para  comprender  y reconocer  las  intenciones  presentes en él. 

 

La interpretación de un texto es la habilidad que da cuenta del sentido de un texto, 

identificando sus componentes a nivel de forma y fondo, cuando un lector  no realiza un proceso 

de lectura adecuado, a pesar de que pueda establecer las ideas generales del texto y relaciones 

básicas con el contenido, no es capaz de integrar ni organizar la información, por lo que al final 

se le dificulta hacer una clasificación jerárquica de los temas que se estén abordando y tampoco 

podrá  establecer secuencias. 

Así y las cosas y la descripción del MEN sobre las habilidades de pensamiento que 

involucran la interpretación (MEN, 2006), una consecuencia inevitable es el uso pobre e 

inadecuado del  vocabulario, lo que conlleva a una muy probable enajenación socio-cultural y a 

una posible y constante frustración que  se evidenciara  en los referentes  emocionales  del 

individuo  al no poder interactuar socialmente en la plenitud  de la lectura  como  un “ejercicio  

de formación ciudadana ” (Lerner, 2008).  Por otro lado, desde el punto de vista lingüístico se 

observará dificultad para identificar estructuras gramaticales dentro de un texto, así como 

deficiencia en procesos de coherencia y cohesión en la construcción y lectura de textos.  

En conclusión, se afectará el acto comunicativo en los procesos escritores y lectores 

básicos que sin duda también afectaran a la disposición de la persona para desarrollar el gusto por 

la lecto-escritura, y por ende en los procesos académicos e investigativos en los que la lectura 

pasa del simple acto de interpretar a recrearse con la lectura intertextual. 



12 
 

Desde el punto de vista cognitivo el lector tendrá dificultad para entender cómo se 

articulan los elementos del texto para construir su sentido global. Por tanto el lector tendrá 

dificultad para comprender el contenido explícito del texto, y a nivel cognitivo no podrá  

desarrollar  inferencias, asociaciones, analogías y  comparaciones, en contexto, es decir  no podrá 

identificar con facilidad  ni comprender cómo se relacionan y articulan semánticamente los 

elementos que constituyen el texto;  esto se traduce en una deficiencia para reconocer los 

componentes que estructuran el texto verbal y, con ello, identificar el género discursivo, 

descubrir las estrategias discursivas que emplea el autor (por  ejemplo argumentación, 

exposición,  explicación, información, instrucción, diálogo, entre  otras),inferir la temática central  

del texto y los temas conexos,  se le dificultará hallar la intención comunicativa del texto, las 

relaciones de intertextualidad; descubrir sentidos del texto, como, por ejemplo, idea central, el 

problema, ideologías; tendrá dificultad de relacionar el texto con su realidad personal, social, 

económica o eco sistémica y lo más importante tendrá dificultad para expresar sus ideas y 

opiniones con respecto a un tema limitando considerablemente la posibilidad de construir 

conocimiento. 

 

Deficiencias en la competencia argumentativa – Crítica  

 

Como seres humanos, y en cualquier área en la que nos desenvolvamos, es clave la 

participación en actividades en donde se tome decisiones, se realicen juicios o se adopten 

posturas de acuerdo a una determinada situación, y todo esto se define como tal por la actividad 

de argumentar. Sampson (Sampson, 2008) destaca que la argumentación se basa en la 

incorporación de conceptos y hechos que den soporte a una afirmación, de manera tal que tenga 

una estructura con un contenido claro y una justificación adecuada. Diaz (Diaz, 2014) afirma que 
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la argumentación incluye también aspectos con características éticas donde se puede dar el debate 

al comprometerse con un argumento e intercambiarla, y Zubiría (Zubiría, 2006) explica que 

argumentar es una actividad compleja porque tiene que ver con aspectos, cognoscitivos, 

lingüísticos, y sociales incluyendo afectivos y psicológicos. 

Desde esta perspectiva es posible afirmar que los estudiantes fallan en su capacidad 

discursiva porque existen limitaciones lingüísticas tales como la falta de un adecuado uso de 

vocabulario, ocasionado por un bajo nivel de lectura que incide en la baja calidad de la 

educación, el pobre vocabulario determina incapacidad para cuestionar ideas y formas de pensar 

de los demás.  Así y las cosas, no sería posible asumir postura crítica frente a lo que dice el texto 

y lo que se quiere decir.  

El tedio hacia la lectura es algo común, debido a que se relaciona directamente con el 

estudio, y por ella razón prefieren otros medios de comunicación que sean más eficientes a la 

hora de comunicar:  la televisión, el radio e incluso páginas más llamativas en internet. 

De hecho, la cibernética como tal, los chats, correos y una gran variedad de fuentes que 

ofrece internet, aparentemente optimiza la capacidad de obtener información debido al ritmo de 

vida actual, que genera mecanización de los distintos aspectos de la vida, sin embargo, esta 

misma idea de optimizar es un arma de doble filo, porque podemos estar expuestos a muchas 

fuentes que manipulan la información de una u otra forma para lograr dar una idea, esto hace que 

no todas las fuentes sean confiables y que además presenten un reto para la capacidad 

interpretativa, reflexiva y emocional de la persona que lo está leyendo. Es decir, en un mundo 

utópico debería tomarse la información de fuentes que se encuentren reguladas para que no haya 

manipulación y adicionalmente realizar una comparación entre los datos que nos ofrece una 

lectura u otra que estén tratando el mismo tema; Sin embargo, nuevamente esto no es eficiente y 
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devuelve a los estudiantes a esa zona de confort en la que es más fácil simplemente creer en lo 

que ofrece la comunidad que lo rodea.  

Weigand (Weigand, 2006) menciona que, una buena capacidad argumentativa está dada 

por la capacidad para evaluar la información, disipar contradicciones y realizar una reflexión 

acerca de afirmaciones sustentadas en evidencia, por lo cual lo anterior es un proceso que los 

estudiantes por lo general no realizan. 

 

En general se evidencia una poca capacidad para la enunciación abierta de una postura 

frente a un tema, enunciar evidencias, emisión de juicios y la eventual capacidad de generar un 

cambio conceptual modificando su propio pensamiento a través de la revisión de evidencias 

nuevas, no puede identificar contraargumentos y se disgusta con la presencia de refutaciones o 

críticas hacia el argumento, por lo cual se incapacita la posición de pensamiento, porque el 

estudiante no es capaz de crear un conocimiento personal y por lo cual también afecta la 

capacidad de profundizar en el conocimiento de un tema.  

Todo lo anterior se puede abordar en una sola conclusión, el individuo no es capaz de 

enunciar las tesis, argumentos e ideas principales coherentemente y con fundamentos, un hecho o 

una conclusión, en donde asuma una posición que permita intercambiar y compartir significados. 

Los procesos de reflexión y evaluación del texto, involucran comprensión del texto de manera 

explícita y significación del sentido implícito del mismo, desde esta perspectiva se promueve la 

reflexión, evaluación y crítica argumentada a partir de la capacidad de emitir juicios de valor, 

opinando y asumiendo posturas (Pérez, 2013). Por tal motivo como deficiencia en el desarrollo 

de la argumentación se tiene como consecuencia: el desconocimiento de contextos personales y 

socioculturales del autor, las no identificaciones concretas de las estrategias de argumentación 
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utilizadas por el autor, como, por ejemplo, aplicación de principios de otras disciplinas; opinión 

generalizada; comprobación. 

Se observará dificultad para reconocer la ideología y postura del autor con respecto al 

tema que trata¸ por ejemplo, si está informando, criticando o satirizando es decir tendrá dificultad 

para percibir el tipo de discurso que sustenta y por tanto se le dificultará formarse su propio juicio 

de valor, entonces el no saber “qué” impide el “poder que”, en relación con la toma de posición 

validada por argumentaciones coherentes sin descalificar, lo que se denomina critica propositiva. 

Otra consecuencia de la dificultad para expresar las ideas y opiniones propias es el 

desconocimiento y dificultad de interpretar las posturas y opiniones de los autores para 

compararlas con las propias. 

En este orden de ideas no puede establecerse un diálogo de saberes ni construcción de 

conocimiento si no se comprende los argumentos del otro, pues no hay parámetros de valor   

sobre los cuales fundamentar las opiniones propias entonces no es posible comprender y 

argumentar lectura crítica cuando no se puede comprender a “la lectura detrás de las líneas.” 

(Cassany, 2017) 

 

Deficiencias en la competencia Propositiva- Operativa 

 

Se entiende como la competencia  propositiva  a la capacidad  que tiene el ser humano  

para plantear  soluciones a situaciones problemas determinadas por el ambiente socio-cultural, 

económico, político y/o científico, por tanto requiere de un  proceso de pensamiento que pone en 

juego las potencialidades del pensamiento científico, en el que la creación  se  asume  como  

elemento fundamental para la solución del problema (Romero, 2010) entonces, las consecuencias 
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en la deficiencia de operatividad de la competencia propositiva – creativa  se puede establecer  en 

las siguientes  categorías: 

Dificultad para identificar el problema , esto desde el punto de vista cognitivo  implica  

que existe una percepción  borrosa de los atributos o cualidades   del objeto de estudio o 

problema  planteado, dada la dificultad para reconocer, comparar, nombrar, categorizar, analizar 

un todo por sus partes  y establecer relaciones, por tanto  el no identificar  las características  del 

problema  no  permite al sujeto   trazar un plan de acción coherente que contemple metas y 

objetivos concretos y por ende  el diseño de estrategias que permita alcanzar  los logros 

planteados para tal fin , en este  caso  si no se reconoce el problema, no se lograra hallar 

soluciones viables y por tanto la creatividad no se desarrolla  toda vez que  no  hay  necesidades  

que la  estimulen. 

En consecuencia, buscar sistemáticamente información, organizarla, jerarquizarla y 

extraer información pertinente resulta inoficioso porque no se reconoce un plan de acción 

estratégico que permita dar respuesta a la dificultad del estudiante ante la lectura crítica. 

La consecuencia  del no desarrollo de la competencia propositiva  y creativa impide al 

lector  construir estrategias viables  y novedosas para solucionar problemas  con los elementos  

que tiene, limita la recursividad, el pensamiento creativo y divergente  y la posibilidad de  

construir  conocimiento a partir del diálogo de saberes y la comunicación escrita y verbal , pues 

la primera  le permite organizar las ideas  con la información disponible para construir estrategias 

que  posibiliten la solución a   las situaciones  planteadas  como efecto  evidente  entre otros  se 

puede observar la dificultad para  documentarse  empleando tecnologías  de la información de 

forma eficaz  por tanto  el vocabulario  y su capacidad de pensar y escribir el pensamiento se 

limita  considerablemente. 
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En conclusión  para el caso del colegio  IED Fernando Soto Aparicio se puede observar 

en  el 65 %  de los estudiantes  de la educación media vocacional,  deficiencias  en los procesos  y 

procedimientos  intrínsecos de la lectura crítica que traen como consecuencia desempeños  

básicos  de desarrollo  en el campo lingüístico  que afecta  considerablemente el desempeño en la 

lectura de las matemáticas , las ciencias naturales , el lenguaje  y las ciencias sociales , ya que  el 

fin último de la compresión de textos cualesquiera  que sean estos  es el de  promover el 

desarrollo del pensamiento , científico, crítico  y discursivo  que dé cuenta de la solución a 

situaciones problema  de la vida cotidiana  que propendan por el sostenimiento y la 

transformación continua  y humanizar  el entorno,  a fin de  dar continuidad  al orden socio-

cultural  económico , político , científico y ambiental  de su entorno vital. Para este caso los 

jóvenes tienen dificultad para diseñar de forma autónoma proyectos de aprendizaje en los que   

puedan aplicar concretamente lo que aprenden en los diferentes campos del conocimiento, y así 

como devolución creativa en el proceso enseñanza aprendizaje devolver nuevo conocimiento y 

compartirlo con la comunidad de forma   verbal o escrita. 

Es así que, es posible concluir  que  los procesos cognitivos  pueden modificarse 

permanentemente  en la medida  que se utilice la conceptualización  y metodología para el 

desarrollo  de la lectura crítica en la praxis educativa,  y que  de la misma forma  la falta de 

estímulo  y construcción  pedagógica de necesidades de aprendizaje  pueden ocasionar serias  

deficiencias cognitivas  toda vez que el aprendizaje se construye   en la medida que se socializa  y 

se intercambian diálogos de saberes , se confrontan ideas y opiniones  fundamentadas en la base 

ética  del  respecto, la tolerancia  y la diferencia,  promoviendo la capacidad  de interacción  para   

la formación ciudadana y la construcción y reconstrucción permanente de la cultura.   
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Relación entre competencias y desarrollo de la lectura crítica 

 

La presente investigación se realizó con el fin de comprender la influencia de la lectura  

en el fortalecimiento del pensamiento crítico en los estudiantes de la media fortalecida del 

colegio Fernando Soto Aparicio, teniendo como propósito analizar, explicar y demostrar cómo es 

la lectura  que realizan los estudiantes en el último ciclo de la básica secundaria y así poder 

comprender si este proceso que hacen los estudiantes incide en su desempeño académico y en los 

resultados de las pruebas externas.  

Además los procesos que realizan los estudiantes de la media fortalecida en  lectura crítica 

(lingüístico, psicolingüístico y  sociocultural), demuestran  deficiencias en las competencias 

(analítica – lógico,  Reflexiva – emocional, propositiva- creativa), en donde las estrategias 

pedagógico – didácticas para abordar los procesos de lectura muestran que la mayoría la conciben 

de modo parcial y, en la mayoría de los casos se aluden a prácticas interpretativas de forma literal  

y se descartan los procesos inferenciales,  reflexivos, argumentativos y críticos. 

Por este motivo, se considera que el colegio debe ser uno de los principales 

transformadores del pensamiento crítico, pues es un espacio donde los estudiantes tienen la 

posibilidad de interactuar con sus pares, con diversas personas y verse enfrentados a variedad de 

contextos y circunstancias. Por esto, es necesario que el docente sea innovador y genere 

estrategias que impacten y permitan el progreso en diferentes habilidades y competencias lectoras 

que enriquezcan el proceso de enseñanza - aprendizaje, ya que leyendo se abren puertas de 

reflexión. 

Es de gran relevancia comprender que la lectura crítica es una competencia que afianza 

las habilidades de interpretar, comprender y defender posiciones con argumentos críticos que se 
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evidencien en la toma de decisiones, reflexiones dando soluciones a diferentes    situaciones de la 

vida cotidiana. 

Por ende, la lectura crítica lleva a los estudiantes a comprender su realidad   encontrándole 

sentido a sus vivencias y de este modo lograr leerse a sí mismo, enfrentar y asumir las diferentes 

situaciones de una manera crítica y autocrítica, entendiendo que sus acciones afectan o favorecen 

también su entorno social.  

De acuerdo con el fenómeno planteado anteriormente  y con las experiencias observadas 

surge el siguiente interrogante: ¿Qué relación se puede establecer entre competencias y 

desarrollo de la lectura crítica en estudiantes de media fortalecida de colegios públicos?; lo 

que se pretende es poder erradicar las debilidades que se presentan en la lectura en el nivel  

crítico-reflexivo, además de fortalecer los hábitos de la misma pero de una forma más consciente  

y relacionándola con el contexto de los estudiantes, brindándoles las herramientas necesarias para 

que visualicen y planteen soluciones frente a una situación compleja. 
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