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2. Descripción 

 La presente investigación pretendió aportar a la comunidad educativa una estrategia didáctica 

OVA  encaminada a dar una posible solución a la necesidad actual de  fortalecer  los procesos de 

lectura crítica.   Para tal fin, se diseñó y aplicó  una prueba diagnóstica que permitió identificar las 

falencias y fortalezas de los estudiantes al llevar acabo procesos de lectura crítica. Teniendo en    

cuenta los resultados arrojados en el diagnóstico, se propuso, diseñó y aplicó una estrategia 

didáctica OVA, en la que se incluyeron  tres módulos basados en la propuesta de Cassany (2006): 

el mundo del autor, analizar el género discursivo y el lector y su interpretación.  Cada módulo 
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incluyó  un eje temático y  actividades de lectura crítica con preguntas abiertas.    Finalmente, 

estas actividades propuestas en el OVA y la evaluación final, permitieron dar cuenta de  los  

avances alcanzados y las dificultades halladas.  Además de,  definir  la incidencia del OVA en el 

fortalecimiento de los procesos de lectura crítica.  
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5. Metodología 

 El tipo de investigación es la investigación- acción , la cual se centra  en las siguientes fases  

cíclicas: planificar,  actuar, observar y   reflexionar acerca de la aplicación de  un OVA, a partir 

del  cual se pretendió  fortalecer los procesos de lectura crítica   de los estudiantes de grado 

undécimo del colegio Nuevo Chile IED.     

1. Conclusiones 

        Es fundamental  reconocer que  el OVA  influyó notablemente al  generar un acercamiento de 

los estudiantes hacia  la lectura, debido al interés y motivación que despertó el acceso a renovados 

contenidos intertextuales y temas de interés de   los jóvenes y gracias al  apoyo del recurso 

tecnológico.    La motivación generada fue producto de la interactividad que posibilitó  a los 

estudiantes volverse partícipes de su propio proceso de lectura.  El OVA potenció  en ellos la 

capacidad para decidir  la manera de enfrentarse al texto y de llevar a cabo su propio proceso 

lector, de decidir cuál ruta seguir en un momento determinado, a través de los diferentes links y 

videos dispuestos para tal fin.   Esta motivación no  hubiera sido posible utilizando las estrategias 

tradicionales, es aquí donde entra en juego la importancia de integrar   recursos tecnológicos, de 

una manera consciente y creativa.    
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       Sin embargo, es importante mencionar, que el  OVA, como recurso digital, por sí solo no 

potenció  los procesos de lectura crítica en los estudiantes, sino que fue la docente  investigadora 

quien  medió  y  realizó modificaciones  en los diversos contenidos y actividades  que  

estructuraron el OVA, acordes a los objetivos propuestos y al contexto y necesidades de los 

estudiantes.  
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Introducción 

“Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse sólo a la lectura de la palabra, a la   lectura del 

texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo” Paulo Freire. 

        La lectura crítica ha cobrado importancia en los últimos años ante  la imperante necesidad 

de formar  ciudadanos reflexivos, analíticos y críticos que propendan por la construcción de un 

mundo equitativo y mejor para todos y  que sean capaces de enfrentar los nuevos desafíos  

relacionados con  los avances tecnológicos y científicos.   Es así, cómo ante estos desafíos, la 

educación debe estar a la vanguardia y crear estrategias que permitan integrar la tecnología en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, y al mismo tiempo, formar seres humanos integrales. 

       La presente  investigación abordó el problema de  las dificultades que presentan los 

estudiantes del colegio Nuevo Chile IED en los procesos de lectura crítica y  estuvo encaminada 

a dar una posible solución a la necesidad actual de formar lectores reflexivos, analíticos y 

críticos.  Para ello, presentó una propuesta didáctica  relacionada con el uso de la tecnología, 

como un  medio por el cual se buscó fortalecer los procesos de lectura crítica.    

       Mediante esta investigación, se pretendió  aportar a la comunidad educativa una estrategia 

didáctica que incluyó un OVA, diseñado con una serie de actividades de aprendizaje desde el 

enfoque sociocultural, realizando una interacción entre la teoría y la práctica pedagógica.    En  

dichas actividades se  efectuó  la lectura y análisis crítico de diferentes clases de textos en 

formato digital.  Textos que involucraron, dé manera interdisciplinar, temas  actuales y 

significativos para los estudiantes, de las diversas áreas del conocimiento y que fueron  

difundidos a través de  internet. 
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Capítulo I.   Problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del problema  

        Durante los años 2014, 2015 y 2016, en el colegio Nuevo Chile I.E.D. ubicado en la 

localidad de Bosa,  se evidenciaron dificultades en los procesos  de  lectura crítica de los 

alumnos de grado undécimo (Colegio Nuevo Chile I.E.D., 2016).  Asimismo, para la institución 

es  primordial formar  seres humanos críticos, reflexivos y autónomos (PEI, 2015) y así,  

contribuir a mejorar  la calidad de la educación colombiana.  Nivel de calidad  que ha sido  

medido a través de pruebas estandarizadas, donde uno de los ejes fundamentales y transversales 

de dichas pruebas, es la valoración de la lectura.   Como lo menciona Rincón (2011) “Sólo con 

una educación de calidad, nuestro país podrá salir adelante, superar las injusticias sociales y ser 

competitivo a nivel internacional” (p.11).  

       Así, en el documento de  Estándares Básicos de Competencias en lenguaje, se menciona que 

al  culminar Undécimo grado, los estudiantes estarán en la capacidad de analizar críticamente 

diferentes tipos de textos, en especial los difundidos por los medios masivos de comunicación; 

interpretar y comprender de manera crítica los textos que lee, entre otros Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2003).   En este documento se pretende  que los estudiantes 

adquieran el nivel educativo y  las competencias en lectura crítica requeridas para enfrentar, en 

un futuro,  una carrera profesional.  Pues, como lo afirma Silveira (2013) “los sujetos 

permanecen en el sistema y pasan de grado, pero no demuestran una capacidad crítica en sus 

lecturas, y su comprensión de la información e intención de los textos es limitada” (p.107).    

         Una primera evidencia de  este problema es el informe presentado por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior  (ICFES ,2013), donde se indicó que el 
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país ha obtenido puntajes muy bajos en las pruebas PISA 2012 (Programme for Internacional 

Student Assessment). Así, en lo referente a la  prueba de lectura, el  puntaje de Colombia fue 

403,  inferior a los de 53 países de los 65 que participaron.  Durante el 2012, “el 51,4%  de los 

estudiantes evaluados, no alcanzó el nivel básico de competencia y el 30,5 %  se ubicó en el  

nivel 2 (básico) y sólo un 0,3 % en los niveles 5 y 6, donde se encontraban solamente 3 de cada 

mil jóvenes” (ICFES, 2013, p.9).  

       Por otra parte, entre las competencias evaluadas que se deben mejorar están: hacer 

inferencias múltiples, efectuar comparaciones y contrastes detallados, realizar una evaluación 

crítica de un texto cuyo contenido es poco familiar, competencias que están relacionadas con la 

lectura crítica, lo cual se aplica en forma general a todas las instituciones educativas del país. 

(ICFES, 2013, p. 9).   

         A nivel local, en el informe presentado por la Alcaldía mayor de Bogotá  y la Secretaría de 

Educación del Distrito (2016), en la prueba de lectura Saber  9º y 11º en el año 2015 , los 

colegios del sector oficial  presentaron  resultados más bajos (51,4%), con respecto a  los 

colegios del sector privado (54,7%) y en los del régimen especial (59,1%). (Ver anexo 1).  

Además, en los resultados promedio por localidades de Bogotá, la de Bosa, donde se encuentra 

ubicado el colegio, obtuvo el tercer porcentaje más bajo en la prueba de lectura 51,5%. (Ver 

anexo 1). 

      Para el caso particular del  Colegio Nuevo Chile I.E.D,  en el año 2014 el 58,8% obtuvo un 

nivel mínimo y sólo un 37.2% el nivel satisfactorio, en el año 2015 el 67.98% presentó un nivel 

mínimo y el 38.11%  el nivel satisfactorio, lo que evidencia que  un gran porcentaje de los  

estudiantes han obtenido resultados mínimos en la prueba Saber 11º en  lectura crítica y que en el 
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año 2015 se dio un incremento en el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel mínimo con 

relación al año 2014.  Además, no se encontraba ningún estudiante en el nivel avanzado. 

Alcaldía Mayor de Bogotá  y la Secretaría de Educación del Distrito (2016). (Ver anexo 2). 

      Asimismo,  se constata que los estudiantes  dedicaban  su tiempo libre, en gran parte, al  uso 

de internet con fines recreativos (chatear, postear fotos, escuchar música). Actividades que 

realizaban, especialmente en  las  redes sociales  y no les llamaba la atención leer de manera 

formal. (Colegio Nuevo Chile I.E.D., Proyecto de aula: grado 11º,2016).   (Ver anexo 3). 

     La causa primordial de las dificultades presentadas en el  proceso lector  de los estudiantes y 

por ende, la desmotivación hacia la lectura, surgieron como consecuencia de la aplicación de 

estrategias pedagógicas inadecuadas y descontextualizadas.  Estrategias  que no contaban con la 

utilización de herramientas tecnológicas y  que no estaban acorde a los intereses y necesidades 

educativas de los estudiantes.   Así, “La poca disposición de recursos educativos digitales 

dificultan los procesos de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento, generando en los 

estudiantes una actitud de desmotivación e insatisfacción por no contar con las herramientas 

necesarias para un proceso formativo apropiado”. (Puerta, Berdella, Salas, & Petro, 2011). 

     Finalmente, si el problema persiste es posible que los alumnos continúen con  las dificultades 

en los procesos de  lectura crítica y con la desmotivación hacia el proceso lector  y no le den la 

importancia que la lectura requiere para su formación no solo académica, sino también, como 

ciudadanos  activos y responsables en un mundo cambiante y globalizado.  También, es posible 

que sigan  utilizando la tecnología y  enfrentándose a una infinidad de textos que hacen parte de 

su cotidianidad, sin  tomar una postura reflexiva y analítica frente a los mismos y sin ser  capaces 

de desentrañar las diferentes ideologías, perspectivas y puntos de vista que estos encierran.  
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1.2. Pregunta de Investigación 

     La pregunta que orienta la investigación se plantea en los siguientes términos: ¿Cuál es la 

incidencia de la aplicación de una estrategia didáctica (OVA),  en el fortalecimiento de  los 

procesos de lectura crítica en los estudiantes del grado 11º del colegio Nuevo Chile I.E.D, JM? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Describir la incidencia de la aplicación de una estrategia didáctica (OVA) en el fortalecimiento 

de los procesos de  lectura crítica en los estudiantes de grado 11º del colegio Nuevo Chile IED. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el estado  inicial de los estudiantes en  los procesos de lectura crítica. 

2. Diseñar y aplicar una estrategia didáctica(OVA) para  fortalecer los procesos de lectura 

crítica en los estudiantes 

3. Identificar los avances de los estudiantes en los procesos de lectura crítica. 

  1.4. Antecedentes 

     Muchos investigadores han trabajado en torno  a las falencias que presentan los estudiantes en 

los procesos de lectura. También, acerca del papel de los investigadores - docentes, en la mejora 

de la calidad de la educación formando individuos integrales.  Y  es aquí, donde juega un papel 

importante la lectura crítica, pues no se trata sólo de leer para adquirir conocimiento, sino 

también, para tomar una postura crítica, analizar y reflexionar acerca de  la variada información 

que se le presenta diariamente en los diversos textos, muchos de ellos difundidos a través de los 

medios masivos de comunicación.  
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      Al realizar  el análisis de cada una de las investigaciones consultadas, Robles (2014), Otálora 

(2013), Villamizar (2014), Herrera (2013), Castellanos (2015) y Arias (2015)  se evidencia que, 

en los diferentes establecimientos educativos ha existido una profunda preocupación por  los 

bajos niveles de lectura crítica que presentan los alumnos al ser evaluados en las pruebas 

externas. Además de  la necesidad de buscar nuevas estrategias, en las que se tenga en cuenta las 

necesidades educativas y el contexto en el que están inmersos los estudiantes. 

      Entre las diversas estrategias propuestas para mejorar  los procesos de lectura crítica en los 

estudiantes  Herrera (2013), Robles (2014) y Castellanos (2015) propusieron los artículos de 

opinión, como medio para fortalecer el proceso lector; trabajo por talleres en el progreso de la 

comprensión lectora inferencial y critico-valorativa; desarrollo de ambientes computacionales de 

aprendizaje basados en lectura interactiva, entre otros.  Por otro lado, en lo referente al uso de la 

tecnología, Arias (2015) empleó nuevas formas interactivas de enseñanza (blogs, chats, redes 

sociales) y Alvarado (2012) utilizó la lectura de textos presentados en Internet y otros medios de 

comunicación.   En ambos casos se propuso utilizar la tecnología para mejorar los procesos de 

lectura crítica, desde dos perspectivas diferentes.   A través de estas investigaciones, se reveló 

que es fundamental incluir no sólo el uso de recursos tecnológicos como herramientas necesarias 

en el desarrollo de los procesos de lectura, sino también utilizar los diferentes textos electrónicos 

presentados en Internet, como una manera de acercar al estudiante a la lectura crítica de textos 

que hacen parte de su cotidianidad.  

      Según Villamizar (2014), Robles(2014), Otálora(2013) y Herrera(2013) entre las causas  del 

bajo nivel de comprensión en lectura crítica estaban: el conformismo reducido a la calificación, 

la desmotivación y apatía hacia la lectura, pocos hábitos de estudio y una marcada dificultad en 

términos textuales y comunicativos, la falta de leer con sentido y de manera descontextualizada, 
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la realización de una  lectura carente  de los procesos metacognitivos ,la lectura fragmentada, 

descontextualizada, mecánica y obligada.  Todos los factores anteriormente mencionados, han 

sido un común denominador en variadas investigaciones que se han realizado y muchos de ellos 

aún continúan generándose en las instituciones, como es el caso del colegio Nuevo Chile I.E.D. 

      Al leer cada una de las investigaciones consultadas: Robles (2014), Otálora (2013), 

Villamizar (2014), Herrera (2013), castellanos (2015) y Arias (2015) , se hicieron explícitos los 

alcances de los estudios realizados, en relación con la necesidad de promover actividades que 

favorezcan los procesos metacognitivos en los estudiantes para el logro de sus objetivos, que los 

docentes unifiquen criterios de enseñanza, que las estrategias estén acorde a las necesidades de la 

comunidad educativa y del contexto que hace parte de un mundo globalizado y mediado por las 

tecnologías de la comunicación y de la información.  

      Finalmente, coincidieron las investigaciones en señalar, la necesidad de formar integralmente 

a los educandos y continuar investigando sobre el tipo de estrategias que podrían aplicarse para 

lograr que los estudiantes  fortalezcan sus procesos de lectura crítica.  Además, es importante 

recordar  que  para realizar una propuesta, primero se debe tener en cuenta las necesidades 

formativas, los intereses y las características específicas de la población investigada dentro del 

contexto inmediato.  

1.5. Justificación 

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido”. Santa Teresa de Jesús. 

       La lectura crítica, en los últimos años ha cobrado gran importancia en el ámbito no solo 

educativo, sino también en el social, pues se trata además de transmitir conocimientos a los 
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educandos, de que ese conocimiento adquirido sea significativo. Así como lo afirman  Serrano y 

Madrid: 

La lectura crítica es una capacidad de atención prioritaria en el contexto educativo actual, 

a fin de favorecer la formación de ciudadanos reflexivos, cuestionadores y con autonomía 

de pensamiento. Ciudadanos capaces de interpretar los valores dominantes, identificar 

puntos de vista y desentrañar intencionalidades, imaginarios e ideologías que subyacen en 

la diversidad de textos que circulan en la vida social. (Serrano y Madrid, 2007, p.58). 

       A través del desarrollo de la lectura crítica, los niños y jóvenes pueden llegar a una 

comprensión de la realidad,  a asumir una actitud de responsabilidad y compromiso como 

ciudadanos de una sociedad en particular; puesto que, no sólo se están educando para aprobar los 

años escolares sino también se están educando para la vida, para ser  parte de una sociedad que 

cada día los enfrenta a nuevos retos en un mundo globalizado.   

       Teniendo en cuenta la misión del colegio Nuevo Chile I.E.D., según la cual “trabajar para la 

formación integral de niños y jóvenes críticos, democráticos y solidarios que respondan a los 

requerimientos de su entorno social, líderes en el desarrollo sostenible del ambiente y en la 

mediación de conflictos” (Artículo 9, Manual de convivencia), es  fundamental que se realice un 

trabajo investigativo en torno a  la identificación de estrategias innovadoras de acuerdo al 

contexto y a las necesidades educativas e intereses de los estudiantes.   Estrategias que aporten  

dentro de diferentes ambientes de aprendizaje, al mejoramiento de los procesos de lectura  

crítica.  Para ello, el uso de   herramientas virtuales,  de las tecnologías de la información y la 

comunicación, y otros medios como son los objetos virtuales de aprendizaje podrían ser 

indicados para alcanzar los fines de comprensión deseados.   
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      El avance significativo que ha tenido la  incorporación  de las tecnologías digitales en todos 

los ámbitos de la sociedad, incluyendo, obviamente la educación,  hace indispensable  integrar  

nuevas  formas de analizar de manera crítica toda la información que diariamente circula en 

internet y  de abordar los procesos de enseñanza aprendizaje; procesos en los que  la lectura 

crítica adquiere un valor primordial.  Debido a que, según Wolton (2000), 

El problema ya no es el acceso a un elevado número de informaciones, sino saber qué 

hacer con ella. La función crítica es más importante que la capacidad de acceso. (...) 

cuantos más conocimientos accesibles existan en las redes, más necesario será desarrollar 

el espíritu crítico y revalorizar la función de la educación (...) se puede ser ignorante 

estando sobredocumentado (Tedesco  y García, 2007, p.90).  

      Como docente investigadora,  pretendí  realizar una investigación que repercutiera en  la 

formación integral de  los estudiantes de la institución.  Y en general, permitiera  potenciar una 

serie de procesos encaminados al mejoramiento de la lectura crítica, necesarios para 

desempeñarse exitosamente en el ámbito académico  y social. 
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Capítulo II.  Marco de Referencia 

 “Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa así mismo, los hombres se educan 

en comunión, mediatizados por el mundo” (Paulo Freire) 

2.1. La lectura: enfoque socio-cultural 

     En la enseñanza de la lectura, el proceso, destrezas, habilidades y estrategias requeridas para 

la misma,  han sido objeto de investigación por filósofos, sicólogos, lingüistas y estudiosos de la 

materia en diferentes épocas. Pero, para enseñar a leer críticamente, antes que buscar estrategias, 

se debe entender con claridad en qué consiste la lectura, cuál es su función y cómo se aborda 

desde el enfoque socio-cultural, donde se define a la lectura como un tipo de práctica social: la 

lectura crítica. 

     Desde un enfoque socio-cultural se define  la lectura como “una operación eminentemente 

activa que requiere y, a la vez, desarrolla la capacidad de apropiación o aprendizaje, la 

comprensión, la comunicación y la expresión de la persona que la practica” (Fainholc, 2005, 

p.35).  Al desarrollar la lectura crítica de diferentes escritos, los cuales son presentados a través  

de los medios de comunicación masiva y de los libros que diariamente circulan en formato 

análogo y digital, los lectores pasan de ser unos  receptores pasivos de información a 

transformarse en individuos  activos y reflexivos, conscientes de que no todo lo que leen es 

verdadero, sino que puede ser objeto de discernimiento y verificación.  

      Cassany (2009), afirma que “la lectura es un tipo de práctica social, una manera establecida 

histórica y socialmente de llevar a cabo algunas tareas en el día a día, en un mundo letrado” 

(p.48). La lectura se efectúa con un propósito particular que cambia dependiendo de la  
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necesidad, gustos, intereses de cada lector; además, del momento y el lugar donde se establezca 

el proceso lector. Ya que, la lectura no es realizada por todas las personas de la misma forma, 

cada individuo la desarrolla dependiendo de su intención comunicativa: informar, apelar, 

convencer, defender ideas, etc.   Así, para la orientación sociocultural 

 Leer no es sólo un proceso psicobiológico realizado con unidades lingüísticas y 

capacidades mentales. También es una práctica cultural insertada en una comunidad 

particular, que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas 

comunicativas especiales. (Cassany, 2006, p.8). 

       Cada lector se relaciona con  la lectura dependiendo del nivel académico, social, personal y 

cultural y es utilizada por ellos con un fin determinado dentro de la práctica social que realizan a 

diario. Al realizar este tipo de lectura, es fundamental  tener en cuenta  la finalidad con la que el 

lector aborda el texto y cómo va a usar el conocimiento adquirido en una situación real de su 

vida cotidiana. Esto es lo que se denomina “literacidad”, que es la manera como los individuos 

hacen uso particular de la lectura dentro de un contexto socio-cultural y con un propósito 

definido (Cassany, 2009, p.24).   

      El lector, desde la perspectiva socio-cultural, es consciente de que un texto es sólo una visión 

particular de un individuo en un contexto específico y que el contenido no es una verdad 

absoluta, sino que al contrario, está sujeto a diversas valoraciones e interpretaciones dependiendo 

del punto de vista, de la situación de comunicación y del contexto en que están inmersos tanto el 

autor como el lector.  

      La presente investigación se basó en la concepción de la lectura desde un enfoque socio-

cultural, que hace referencia a la lectura como una práctica social (lectura crítica), en la que 
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confluyen no solo los conocimientos previos, sino también el contexto socio-cultural, tanto del 

autor como del lector, el propósito con el que se realiza la lectura, donde el receptor comprende 

los diversos significados, construye sus propias ideas, identifica los valores subyacentes en el 

texto (ideologías, creencias,etc.) y asume un papel social determinado en relación con el texto 

leído, incorporando la lectura a su quehacer habitual y utilizándola en situaciones reales.  Como 

bien lo afirma Cassany (2009) “se propone darle poder al aprendiz para que desarrolle sus 

propias prácticas, con su ideología propia, dialogante y resistente” (p.21).   

2.2. La lectura crítica  

      Para Kurland (2003, párr.1) “la Lectura Crítica es una  práctica que permite descubrir ideas e 

información dentro de un texto escrito  (…) la Lectura Crítica hace referencia a una Lectura 

cuidadosa, activa, reflexiva y analítica.”.  Esta lectura requiere que el lector se apropie del texto, 

analice cada idea y reflexione sobre la misma. Para que el proceso lector sea adecuado, el lector 

debe examinar cuidadosamente el texto, poner a prueba la comprensión, determinar que ideas o 

afirmaciones son relevantes y cuáles no, identificar los puntos de vista, tomar una posición al 

respecto, respetando obviamente, las miradas particulares que subyacen en el texto. 

       El lector  crítico pone en consideración todas las ideas que se establecen en un texto,  

respetando los puntos de vista y sacando sus propias conclusiones.  Todo este conocimiento 

nuevo que adquiere debe ser utilizado  para su propio beneficio y el de la sociedad en general.  

Para Cassany (2009) “leer es una actividad social, dinámica, que varía en cada lugar y época”. 

(p.9).  Al respecto, afirma  Smith (1992), “el acto de la lectura misma depende de la situación en 

la cual se realiza y de la intención del lector”. (p.118).  
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      Al leer,  el lector debe  abordar el texto y poner en juego sus conocimientos anteriores para 

contrastarlos con la nueva información, analizar y reflexionar acerca de los contenidos.  Un  

lector crítico es aquel que juega un papel activo, no se limita a memorizar contenidos, sino 

también puede inferir información, identificar la ideología presente, los propósitos con los que 

fue escrito, poner en duda los contenidos leídos, verificar la validez que estos tienen y es capaz 

de dirigir su propio proceso lector.   Como lo afirman algunos autores,  la lectura crítica permite, 

 Formar seres humanos críticos, capaces de leer entre líneas y de asumir una posición 

propia frente a la sostenida explícita o implícitamente  por los autores de los textos con 

los que interactúan en lugar de persistir en formar individuos dependientes de la letra del 

texto y de la autoridad de otros (Lerner, 2001, p.40). 

       Asimismo, a partir de una lectura reflexiva y crítica,  los lectores son capaces de entender  la 

realidad en que fue escrito el texto y pueden determinar sus propósitos  individuales de lectura.  

Esta manera de ver la realidad  les permite formarse una idea más correcta del mundo en general, 

generando así sus propias formas de ver e interpretar su  propia realidad, de resolver problemas a 

los que se enfrentan en la cotidianidad  y  no ser manipulados.   

      Finalmente, como lo manifiesta Cassany (2006). “«Leer es un verbo transitivo» y no existe 

una actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas maneras de 

acercarse a comprender cada género discursivo, en cada disciplina del saber y en cada 

comunidad humana”. (p.2).   Así, cada persona asume un papel específico ante la lectura, activa 

los  conocimientos que ha adquirido  a través de la experiencia y contacto con el mundo, 

conocimientos que difieren de acuerdo al lugar y a las características sociales y culturales en las 

que está inmerso.   
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      La comprensión lectora, específicamente la relacionada con la lectura crítica, ha sido motivo 

de estudio en los últimos años, debido a los cambios que se han venido presentando a nivel 

mundial como al auge de la tecnología y el proceso de globalización. Cambios que han 

modificado la forma de encarar un texto y realizar el proceso lector.  Resultado de estas 

necesidades, los lectores deben adquirir unas destrezas, habilidades y competencias específicas 

para lograr una lectura eficaz enmarcada en el contexto social, económico, político y cultural.  

Así, para alcanzar dichas destrezas, competencias y habilidades, en la comprensión lectora, 

investigadores como Cassany (2006, p.116)  proponen, para formar un lector crítico, tener en 

cuenta tres grandes aspectos, entre los que están:  

  El  mundo del autor 

      El autor es un ser humano común y corriente, inmerso en un momento histórico y socio-

cultural particular, quien  escribe un texto a partir de una necesidad u objetivo específico. El 

autor plasma en el escrito su visión del mundo, reflexiones, valores, estados de ánimo, creencias, 

opiniones, utilizando  un léxico y unas expresiones específicas, las cuales considera pertinentes y 

adecuadas para su propósito de escritura.  Esta manera individual de percibir el mundo y 

plasmarlo en un texto es precisamente lo que el lector crítico debe descubrir y desentrañar.  

Como lo menciona Cassany  

            El lector debe tomar conciencia que el texto que lee es el producto realizado por otra 

persona, que escribe desde un contexto diferente al suyo, para alcanzar algunos objetivos: 

debe identificar a ese autor y situarlo en su mundo, descubrir lo que pretende conseguir 

con su texto, lo cual implica descubrir también qué personas piensan lo contrario o tienen 

objetivos diferentes u opuestos y por qué motivos (Cassany, 2005, p.28). 
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       En este primer grupo de técnicas se indaga acerca de: identificar el propósito, descubrir las 

conexiones, retratar al autor,  describir el idiolecto, descubrir lo oculto, detectar 

posicionamientos, rastrear la subjetividad,   dibujar el “mapa sociocultural” (Cassany 2006, 

p.116)   

 El género discursivo 

       En el mundo actual existe una gran variedad de tipología textual, ya sea en formato análogo 

o digital.   Como lo menciona Cassany (2006) “Cada género tiene sus propios parámetros con 

determinadas funciones, recursos lingüísticos y roles de autor y lector” (p. 126).    Y más aún, 

con el auge de internet han aparecido diversas formas de presentar la información, como por 

ejemplo, los hipertextos, que fomentan que la lectura se realice de diversas maneras.  Asimismo,  

“los hablantes poseen un conocimiento de tipos de texto que les permite producir y comprender 

textos adecuados a situaciones concretas de comunicación” (Bernárdez, 1995). 

      Es importante que el lector crítico participe de una manera dinámica y reflexiva frente al 

texto  e identifique el género discursivo y lo describa, enumere a los contrincantes, realice un 

listado de voces, analice las voces incorporadas, analice la jerarquía informativa, halle las 

palabras disfrazadas,  lea los nombres propios, verifique la solidez y fuerza del discurso, entre 

otras (Cassany, 2006, p.116).   

 El lector y sus interpretaciones 

      Leer críticamente un texto requiere que el lector  realice una práctica socio-cultural de la 

lectura.   Es decir, que sea capaz de valorar el impacto causado en su vida por la información 

obtenida en el texto y de defender sus ideas utilizando la argumentación.   
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Así,  el lector debe reflexionar acerca de: 

           Cómo afecta a mi vida este texto (su autor, sus propósitos), qué debo hacer para defender 

mis intereses. Puesto que la lectura se concibe como una práctica social integrada en la 

comunidad, vinculada a la vida, al día a día y al poder, el lector debe plantearse también 

cómo se relaciona este texto con su vida, si debe hacer algo después de leerlo (responder, 

expresar su opinión, comentar el texto con otras personas, etc.) (Cassany, 2005, P. 28). 

      Cada lector se enfrenta  e interpreta  un texto de manera diferente, busca en él algo particular, 

define sus propósitos,  asume una posición frente al mismo para evitar ser  manipulado, elabora 

sus propias opiniones en relación con el tema expuesto, es capaz de valorarlo y  de definir sus 

propios propósitos, formular conclusiones, entre otras (Cassany, 2006, p.116). 

     Estos tres aspectos son importantes al realizar el proceso lector, porque permiten visualizar  la  

lectura como un proceso complejo que requiere la  participación activa del lector, en relación  

dialógica con el autor  a través del texto  en formato digital y análogo.  Cada uno de estos 

aspectos fue primordial y tenido en cuenta al proponer, diseñar, aplicar y evaluar  las actividades 

que  se llevaron a cabo como parte de la estrategia didáctica a seguir en esta investigación.  

      La implementación de  las tecnologías digitales acorde a los avances actuales en la 

adquisición  de contenidos y en el análisis de la información, transmitida a través diferentes tipos 

de textos presentados en  formato digital, hace fundamental  que se empleen recursos digitales 

como los  OVA; recursos que aparecen como una herramienta útil en la formación y capacitación 

de los individuos.  

2.3. Las tecnologías digitales en la educación 
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       Hoy día,  el auge de las tecnologías digitales ha cambiado la forma de leer. Así, “el cambio 

más trascendental que implica internet es que la lectura y la escritura se producen en línea (…), o 

sea, conectados a millones de recursos, que aprovechamos para construir significados de manera 

diferente y más sofisticada” (Cassany, 2011, p.50).    La lectura  se  realiza a través de  variados 

textos en formato digital  a los que se enfrenta el lector cotidianamente, haciendo necesario 

establecer una interacción entre el uso de la tecnología y las formas de acercar a los jóvenes a la 

lectura.  Pues, como lo indica Fainholc  

 La enseñanza y la práctica de la lectura en Internet es un tema crucial si se entiende que 

las personas aprenden a través de las prácticas de lectura en general y, en especial, en las 

nuevas realidades de los soportes de imagen e interacción electrónicas. (Fainholc, 2005, 

p.34).  

      Actualmente, es importante desarrollar en los individuos competencias en lectura crítica para 

lograr  una verdadera comprensión de la información, a la que acceden en la cotidianidad a 

través de internet, para evitar que sean manipulados.  También, en el entorno educativo es  

fundamental  replantear la forma como se realizan las prácticas pedagógicas y cómo se puede  

lograr que los niños y jóvenes se interesen por  las actividades académicas, entre ellas la lectura 

crítica.   Es así como, 

El proceso de enseñanza- aprendizaje, debe proveer a los estudiantes, de los 

conocimientos, el desarrollo de habilidades, de los medios y métodos de trabajo propios 

de cada época que son fundamentales en la formación, para enfrentar los problemas y 

desafíos que impone la sociedad. (Velásquez, 2012, p.16). 
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        La tarea de los formadores en el sistema educativo es lograr que los aprendices mejoren 

significativamente sus aprendizajes y adquieran las competencias y habilidades para 

desempeñarse exitosamente en el mundo actual. Un mundo mediado por la tecnología digital y  

que cada día  les impone más retos.  Como bien lo refieren algunos autores 

La irrupción vertiginosa de la tecnología en algunos contextos sociales tanto dentro como 

fuera de las aulas, la utilización creciente de las redes telemáticas y la aparición de 

entornos virtuales de aprendizaje ha generado espacios que pueden contribuir al 

intercambio, la cooperación y el trabajo, componentes básicos en todo proceso educativo. 

(Tedesco  y García, 2007, p.87). 

2.4. Objeto virtual de aprendizaje (OVA) 

      Los objetos virtuales de aprendizaje están siendo actualmente utilizados  para diversos fines 

educativos, en el caso de esta investigación fueron utilizados como recurso didáctico, en   los que  

se analizó y evaluó la incidencia de los mismos en el fortalecimiento de la lectura crítica. 

Al respecto afirman Puerta, Berdella, Salas  & Petro (2011). “ Actualmente los objetos de 

aprendizaje son recursos educativos digitales que se encuentran en una etapa de crecimiento 

vertiginoso y de exploración a nivel mundial por parte de las comunidades académicas debido a 

las grandes potencialidades que poseen para apoyar procesos de formación escolar” (p.65).   En 

otras palabras, los objetos virtuales de aprendizaje permiten crear espacios de aprendizajes 

activos, autónomos, reflexivos, analíticos y críticos. 

     Virtual Learning Objects, reusable learning objects (en inglés) u objetos virtuales de 

aprendizaje,  como se conocen en nuestro contexto, han sido definidos de muchas maneras, pero 

entre las más completas está: 
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“Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, auto contenible y 

reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 

internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El 

objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que 

facilite su almacenamiento, identificación y recuperación”. (MEN, Portal Colombia 

Aprende, 2006). 

      Un OVA, es un recurso virtual, útil y esencial en la formación de ciudadanos conscientes y 

responsables quienes además de adquirir conocimiento, analizar y valorar la información 

transmitida, son capaces de trabajar  en forma individual o colaborativamente de manera 

responsable y autónoma, otorgando un aprendizaje significativo.  Además, posibilitan la 

hipertextualidad al incluir dentro del texto o fuera de él “enlaces que muestran a demanda del 

sujeto la información requerida y, al mismo tiempo, la ocultan” (Fainholc,2005,p.37).  

 

2.5. Valor pedagógico de los OVA 

     El valor pedagógico de los Ovas radica principalmente en  que son recursos que apoyan el 

proceso de enseñanza aprendizaje, además se impulsa el trabajo colaborativo y el aprendizaje 

autónomo, se hace más interesante y llamativo el  aprendizaje, se utiliza la tecnología como 

herramienta puesta al servicio de la educación.  Según el Ministerio de Educación Nacional, en 

su página Colombia aprende (2006) afirma que  el valor pedagógico de los OVA radica en cada 

una de las partes que contiene: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. 

     Contenidos: son cada uno de los  conocimientos que se presentan, los que pueden ser 

presentados de múltiples formas: explicaciones, definiciones, teorías, lecturas, enlaces, ideas, etc. 
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     Actividades de aprendizaje: son todas aquellas que el individuo desarrolla de manera 

individual o colectiva para lograr adquirir las competencias, habilidades o destrezas necesarias 

para el logro de los objetivos propuestos para alcanzar la meta de aprendizaje. 

      Elementos de contextualización: contiene metadatos que permiten dar razón de la 

ubicación y  acceso de los OVA, es decir, ser buscados, identificados y hallados, a través de las  

características identificativas: descripciones de los datos como calidad, propietario, fecha de 

actualización, formato, tipo de recurso educativo, etc.   

       Por otro lado, el valor pedagógico del OVA   se da, en gran medida, a partir de la mediación 

pedagógica, que es sostenida por  mediaciones tecnológicas, comunicacionales, semiológicas y 

culturales (Fainholc, 2004, p. 4).    La forma como está estructurado  un  OVA, posibilita  al  

mediador  llevar a cabo modificaciones pedagógicas  en los contenidos y actividades de 

aprendizaje interactivas, encaminadas al logro de los objetivos de aprendizaje propuestos.     La 

mediación pedagógica se refiere, según Fainholc (2004)  “a los procesamientos didácticos de la 

información para hacerla aprendible, ya que permite visualizar el tratamiento de los contenidos y 

de las formas de expresión en relaciones comunicativas que realicen una selección y 

combinación de los medios y formatos” (p.3).    

2.6. Características  de los objetos virtuales de aprendizaje 

     Los objetos virtuales de aprendizaje, poseen unas características esenciales (ver anexo 4), las 

cuales hacen de estos una herramienta importante en la transmisión  y dominio de contenidos y 

prácticas, la aplicación de actividades en línea, el planteamiento de objetivos y metas a alcanzar, 

el seguimiento detallado de  los procesos, la evaluación progresiva y sistemática de las 

actividades y procedimientos realizados. Las  características definidas para estos objetos   son: 

Formato digital, propósito pedagógico y contenido interactivo, es indivisible e independiente. 
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(Vicerrectorado de estudios y convergencia europea y vicerrectorado de tecnologías de la 

información y de las comunicaciones, 2003, p 4-5). 

      Formato digital: puede ser diseñado y consultado en internet, en una plataforma 

colaborativa lo que permite la accesibilidad, es decir, que cualquier persona puede tener acceso y 

ser utilizado desde diferentes lugares en forma simultánea. Puede ser rediseñado y adaptado a las 

necesidades educativas. 

      Propósito pedagógico: puede servir para diferentes propósitos formativos, permite 

desarrollar competencias individuales, debido a que no solo se plantean los objetivos y metas a 

alcanzar, los contenidos, actividades, sino también se puede llevar a cabo una evaluación  y 

seguimiento individual  a los progresos del proceso de aprendizaje.   

     Contenido interactivo: permite la interactividad, definida por  Puerta, et al (2011) como   

“la demanda de acción que efectúa el producto multimedia en el usuario (…) desde el punto de 

vista del usuario, la interactividad es la cantidad de control que éste tiene sobre los contenidos” 

(p.67).  En otras palabras, las personas pueden ejecutar una serie de procedimientos interactivos, 

que van desde digitar, dar clic, pasando por la participación activa en el intercambio de 

información entre el autor y el usuario, hasta las formas más recursivas de hipertextualidad.  

     Es Indivisible y reutilizable: es un recurso único, con propósitos definidos 

 que se puede utilizar de manera independiente. Es reutilizable, ya que, permite ser actualizado y 

rediseñado para modernizar los contenidos de acuerdo a las necesidades educativas. 
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Capítulo III. Diseño Metodológico 

3.1.Enfoque de Investigación 

      El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo, ya que empleó métodos de análisis y 

recolección de datos, los cuales  fueron flexibles y susceptibles al contexto real en el que se 

produjeron los datos.  (Vasilachis, 2006, p.4).  Además, no se hizo uso de la medición 

exhaustiva para analizar los datos o sacar conclusiones.    

      En este enfoque la recolección y análisis de los datos se llevó a cabo simultáneamente, lo 

que implicó interpretar y reflexionar constantemente sobre los mismos.    

3.2. Tipo de Investigación 

      El tipo de estudio fue la investigación –acción, ya que, llevó a cabo un ciclo en donde se 

incorporaron la investigación, la acción y la formación con un propósito definido (Lewin, 

1946) citado por Latorre (2005, p.24).  

      La investigación- acción se centró en las siguientes fases  cíclicas: planificar,  actuar, 

observar y   reflexionar acerca de la aplicación de  un OVA, a partir del  cual se pretendió  

fortalecer los procesos de lectura crítica   de los estudiantes de grado undécimo del colegio 

Nuevo Chile IED.   Para comprender  el fenómeno  presentado en la institución educativa se  

realizó un estudio reflexivo, que  relacionó directamente la investigación y la acción en un 

contexto real, tratando de  disminuir el problema de manera significativa y  aportando 

aprendizaje, tanto para la investigadora como para los colaboradores y la comunidad 

educativa en general.  Las fases se llevaron a cabo de la siguiente manera: 
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       Tabla 1: fases cíclicas de la investigación acción.  Fuente: elaboración propia. 

FASES DESCRIPCIÓN 

Planificar Se elaboró el plan general del proyecto: Identificación  y descripción 

del problema, planteamiento de los objetivos, revisión de estudios 

anteriores, construcción del marco de antecedentes, teórico y 

metodológico. 

Actuar  Se llevó a cabo la aplicación de la prueba diagnóstica, se realizó el 

diseño de la estrategia planteada como posible solución al problema, 

y su posterior aplicación a la muestra seleccionada. 

Observar Utilización de los instrumentos planteados para recolectar los datos. 

Asimismo, se examinaron, organizaron, clasificaron con 

detenimiento, para su posterior análisis y descripción. 

Reflexionar Los datos recolectados  fueron  interpretados de manera que se 

pudieran  identificar las categorías a las que pertenecían  y analizarlos  

para  describir los resultados y sacar las conclusiones generadas a 

partir de la intervención realizada, determinando los avances y la 

incidencia de la estrategia utilizada  en  el fortalecimiento de la 

lectura crítica. 

3.3.  Población y muestra de la Investigación 

     La población  que se eligió para realizar el análisis estuvo conformada por 80 estudiantes 

de grado undécimo, 36 hombres y 44 mujeres, en edades entre los 14 y 18 años de edad del 

colegio Nuevo Chile I.E.D., el cual está ubicado en la localidad de Bosa, cuyo estrato socio-

económico está entre 1 y 2.   

      La muestra fue de 10 estudiantes de grado  1102, quienes  se seleccionaron teniendo en 

cuenta los 5 que presentaron mayor dificultad y 5 que obtuvieron  mejores resultados, en la 

materia de  español durante el año 2016.   Asimismo, para la valoración de la pruebas se 

elaboró una matriz.  La muestra se eligió por “conveniencia” (Sampieri, 2014, p.390).  

Además, es un grupo al que se tenía  acceso y había experticia. 

3.4. Categorías de Análisis 
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     La unidad de análisis fue  la incidencia de la aplicación de OVA en el fortalecimiento de la 

lectura crítica.  Las categorías que se emplearon para  el análisis de los datos y que posibilita 

ron  identificar los avances de los estudiantes en relación con la lectura crítica,  fueron  las 

planteadas por Cassany (2006): 

L
E

C
T

U
R

A
 C

R
ÍT

IC
A

 

CATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 EL  MUNDO DEL 

AUTOR 

Descubre  las intenciones del autor 

Descubre las conexiones  

 Referencia  datos acerca del  autor y su  importancia.  

Describe el idiolecto del auto 

Rastrea la subjetividad 

 

Detecta posicionamientos con los estereotipos y las 

representaciones culturales 

Realiza inferencias 

Dibuja un mapa sociocultural 

  ANALIZAR EL 

GÉNERO 

DISCURSIVO 

Identifica el tipo de texto y lo describe. 

Enumera  a los contrincantes. 

Realiza un listado de  citas presentes en el texto. 

Analiza las  citas incorporadas. 

Lee los nombres propios 

Verifica la solidez y la fuerza del discurso 

Halla las palabras disfrazadas 

Analiza la jerarquía informativa 

  EL LECTOR Y SU 

INTERPRETACIÓN 

Define los  propios objetivos o propósitos con los que 

realiza la lectura. 

Analiza la sombra del lector: (Identifica a quién se dirige 

el texto) 

Asume una posición frente a la información suministrada 

en el texto. 

 Analiza un problema real y propone soluciones. 

Identifica cuáles son los fragmentos más controvertidos 

del texto y realiza interpretaciones. 

 Medita sus reacciones 
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Tomado y adaptado de : Cassany, D.(2006). Tras las líneas sobre la lectura contemporánea. España: 

Editorial Anagrama. 

3.5. Instrumentos y Recolección de  Información 

      Para la selección de los   instrumentos que se utilizaron  se tuvo en cuenta el tipo de 

estrategia que se aplicó, que en este caso en particular, fue un Objeto Virtual de Aprendizaje. 

Además, es importante mencionar que  los estudiantes desarrollaron las actividades propuestas 

en el aula y otras, fuera de ella, de forma virtual. 

     Prueba diagnóstica: este instrumento posibilitó identificar las falencias y  fortalezas de los 

estudiantes al desarrollar procesos de lectura crítica  y  realizar su posterior análisis mediante una 

rejilla de valoración. (Ver anexo 5).   Para ello, se retomaron algunos de los resultados arrojados 

por las pruebas locales e institucionales y se confirmaron con la aplicación de una prueba escrita.   

     Recursos tecnológicos: la página web  (Jóvenes al rescate de la lectura crítica) permitió 

recolectar la mayor cantidad de los datos necesarios para este  trabajo de investigación. 

     Trabajos de los estudiantes: los trabajos escritos, en formato digital, presentados por los    

estudiantes  permitieron evidenciar los avances en su proceso de lectura crítica, los cuales se   

evaluaron a través de una rejilla de  valoración. (Ver anexo 6).  

     Prueba final: Se aplicó como prueba final la misma utilizada en la diagnóstica y fue  

evaluada utilizando una rejilla de valoración.  Los resultados arrojados en la prueba final fueron 

contrastados con los que se obtuvieron en la diagnóstica y con los identificados  durante la 

intervención, con el objetivo de  analizar los  avances obtenidos por los estudiantes y describir la 

incidencia del OVA en el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica.   
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3.6.  Validez 

     Con el fin de confirmar que la  prueba diagnóstica, estaba bien realizada se procedió a 

presentar el instrumento a dos expertos, quienes leyeron e hicieron recomendaciones, las cuales  

fueron tenidas en cuenta y permitieron mejorarlo.  Así, una vez terminado este proceso de 

validación por expertos se procedió a realizar la aplicación de la prueba diagnóstica  (Ver  anexo 

7).     Asimismo, se realizó la validación por expertos de cada una de las actividades que 

posteriormente se  integraron al OVA y fueron parte esencial de la intervención llevada a cabo 

(Ver anexo 8). 

3.7.  Consideraciones Éticas 

       La investigación se llevó a cabo con menores de edad, por lo tanto, no se inició con la 

aplicación de la estrategia, ni la utilización de los trabajos de los estudiantes para la recolección 

de los datos,  hasta que se obtuvo la autorización de los padres o acudientes de los  menores 

participantes en este estudio.  Dicha autorización se realizó a través de un consentimiento 

informado que permitió comunicar sobre los propósitos de la investigación y certificar que la 

presente investigación no presentó ningún tipo de riesgo para la integridad física o emocional de 

los estudiantes los participantes. (Ver anexo 9). 

3.8. Diseño de la Intervención 

3.8.1. Intervención pedagógica /estrategia didáctica 

      Para  el presente trabajo investigativo fueron relevantes los postulados de Daniel Cassany 

(2006), quien propuso que para comprender críticamente un texto era necesario indagar por tres 
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aspectos fundamentales como son: el mundo del autor, analizar el género discursivo y el lector y 

su interpretación.    

3.8.2. Objetivos de la intervención 

Objetivo general: Fortalecer los procesos de  lectura crítica en los estudiantes de grado 11º del 

colegio Nuevo Chile IED, a través de la estrategia didáctica OVA.  

Objetivos específicos: 

1. Analizar de manera reflexiva y crítica las generalidades y el contexto del autor. 

2. Analizar de manera reflexiva y crítica la estructura, contexto y  las características socio-

culturales del género discursivo. 

3. Analizar de manera reflexiva y crítica el texto leído desde la posición del lector.  

3.8.3. Metodología de la intervención  

      En la intervención se implementó la estrategia didáctica OVA, la cual se basó en la teoría del 

aprendizaje significativo
1
.  Los módulos que se estructuraron, permitieron la activación de los 

conocimientos previos de los estudiantes a través de temáticas acordes a su contexto e intereses, 

lo que posibilitó la construcción de nuevos conceptos para fortalecer los procesos de lectura 

crítica.  Además, del uso de otras estrategias como: jerarquización y representación gráfica de 

conceptos, elaboración de mapas conceptuales que permitieron a los estudiantes estructurar la 

información contenida en las diversas lecturas propuestas en el OVA. 

3.8.4. Relación entre el diseño de la intervención y la pregunta de investigación 

                                                           
1
  “Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”.( AUSUBEL; 1983) 
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     El desarrollo del OVA  se planteó como una estrategia didáctica para el fortalecimiento de los 

procesos de lectura crítica,  por medio del cual se dio respuesta a la problemática presentada  en 

estudiantes de grado 11° en  dichos procesos. Es así como, la propuesta se articuló con la 

pregunta de la presente investigación. 

3.8.5. Etapas o fases de la intervención 

El trabajo pedagógico o de campo se llevó a cabo en tres fases: 

      Fase I diagnóstica: esta fase de llevó a cabo a través de la aplicación de una prueba  de 

entrada  apoyada en la propuesta de  Cassany (2006).  Teniendo en cuenta el objetivo de la  

prueba diagnóstica: identificar las dificultades que presentan los estudiantes en la lectura crítica , 

se diseñó un instrumento, que fue dividido en tres partes, donde se plantearon 22 preguntas 

abiertas,  mediante las cuales, se indagó por cada uno de los 22 aspectos (indicadores) que  

permitieron identificar el nivel en que se encontraban los estudiantes en cada una de las 

categorías planteadas en la matriz categorial (El mundo del autor, Analizar el género discursivo y 

el lector y su comprensión).  Este instrumento posibilitó recolectar información más  detallada 

sobre la comprensión y análisis crítico de los textos  por parte de los estudiantes. ( Ver anexo 10) 

      Fase  II intervención: En esta fase se diseñó e implementó un OVA como estrategia 

didáctica  encaminada a fortalecer los procesos de lectura crítica.  En el OVA se plantearon tres 

módulos referentes a cada una de las categorías de análisis: el mundo del autor, analizar el 

género discursivo y el lector y su interpretación.  Cada uno de los módulos contenía: 

desempeños, juegos para activación de conceptos previos, núcleo temático y actividades de 

aprendizaje.     Ver OVA:  
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https://tfqez7nfbakpu0xqslzs0g-on.drv.tw/OVA_%203%20%20GLADYS_C._VERSION_3/index.html 

       Las actividades propuestas  en el OVA  fueron   desarrolladas de manera virtual por los 

estudiantes en la sala de sistemas de la institución y enviadas a la página web Edmodo “jóvenes 

al rescate de la lectura crítica”, donde fueron  evaluadas posteriormente.  Finalmente,  las 

modificaciones implementadas en la estrategia didáctica OVA,  evidenciaron los  factores  que 

permitieron fortalecer  los procesos de lectura crítica. 

     Fase III final y evaluativa: en esta fase se implementó la misma prueba utilizada en la 

diagnóstica y  se realizó  una semana después de concluida la intervención.  Los resultados 

arrojados en esta prueba fueron evaluados  mediante una rejilla de valoración.  

      Después de analizar los resultados arrojados en la prueba final, se contrastaron con los 

resultados arrojados en la prueba diagnóstica, y los  factores que permitieron, por medio de las 

modificaciones realizadas en el OVA, identificar los avances que obtuvieron los estudiantes, en 

los procesos de lectura crítica.  Finalmente, se determinó la incidencia del OVA, como estrategia 

didáctica en el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica en los estudiantes de grado 11º.  

 

 

 

 

 

 

https://tfqez7nfbakpu0xqslzs0g-on.drv.tw/OVA_%203%20%20GLADYS_C._VERSION_3/index.html
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Capítulo IV.  Análisis y Resultados 

      Para definir la incidencia que tiene la aplicación de un OVA en el fortalecimiento de la 

lectura crítica, se aplicó, en primer lugar, una prueba diagnóstica cuyo objetivo era identificar las 

falencias y fortalezas de los estudiantes de grado 11 del colegio Nuevo Chile.  

      De acuerdo  con los resultados arrojados en la  prueba diagnóstica se propuso el diseño de  un 

OVA,  como un recurso digital educativo, que propició  la integración de la tecnología y  la 

práctica de la lectura.  La docente investigadora al diseñar el OVA, realizó una serie de 

modificaciones pedagógicas, en relación con el tipo de pregunta, la temática seleccionada, la 

contextualización del autor, el uso de videos y enlaces que permitieron contextualizar el texto y   

consultar y contrastar diversas fuentes relacionadas con los temas tratados en cada una de las 

lecturas.     

      Finalmente, se aplicó una prueba final, cuyos resultados  fueron contrastados con los 

arrojados en la diagnóstica y con los  factores que, debido a las modificaciones realizadas,   

favorecieron un avance, logrando así, analizar los aspectos  que incidieron para que los 

estudiantes lograran o no  fortalecer los procesos de lectura crítica.  

4.1. Fase I : Resultados prueba diagnóstica 

 

 

Figura 1.  Resultados prueba diagnóstica, grado 11º, colegio Nuevo Chile IED, 2017  
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              Fuente: elaboración propia. 

 

 

       Como lo indica la figura nº 1 , el  mundo del autor   y el lector y su interpretación fueron las  

categorías en las que los estudiantes presentaron el mayor número de dificultad, debido a que  se  

evaluaron aspectos como: analizar expresiones, opiniones, frases; inferir información; extraer 

información implícita en el texto;  evaluar información;  establecer la validez de la información; 

dar su punto de vista; definir los objetivos de lectura; argumentar sus posición y punto de vista; 

dar soluciones a problemas reales; justificar sus aportes; identificar la jerarquía informativa;  

comparar o contrastar información; relacionar información nueva con los saberes previos, 

recuperar los diferentes significados de las palabras o expresiones dentro de un contexto 

determinado, etc.  

      Teniendo en cuenta cada uno de los  indicadores  contemplados en  las tres  categorías de 

análisis  evaluadas (el mundo del autor, analizar el género discursivo y el lector y su 

comprensión) y el objetivo de la prueba diagnóstica: identificar las fortalezas y dificultades de 

los estudiantes en la lectura crítica, se mencionan a continuación los aspectos en los que los 

jóvenes presentaron mayor dificultad.   Es decir, aquellos en los que el porcentaje de  estudiantes 

en nivel insuficiente fue  mayor o igual al 50%.  El resultado de la prueba diagnóstica arrojó la 

siguiente información: 

El mundo del autor 

      Identificar el punto de vista del autor (evaluada en el aspecto rastrea la subjetividad).  En este 

ítem ocho alumnos  presentaron dificultad para determinar las diferentes miradas y opiniones 

sobre un tema en particular, las cuales fueron plasmadas por el autor en el texto.    
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    En el aspecto, realizar deducciones acerca de la información que está implícita,  nueve 

estudiantes reflejaron  la dificultad para  anticipar el significado a partir de la información 

suministrada en el texto.   Información que se presentaba de manera implícita y  que pudo  ser 

extraída a través de la identificación  de  las palabras clave, las cuales  les  permitirían a los 

lectores deducir una gran cantidad de información si su significado era contextualizado. 

     Al referenciar datos acerca del autor del texto, se observó con detalle  que nueve estudiantes, 

presentaron dificultad  para analizar las expresiones o información implícita en el texto que  les  

hubiera permitido identificar datos del autor, referentes a su nacionalidad, nivel socio-cultural o 

educativo, comunidad a la que pertenecía, edad, entre otros.    Además, se evidenció una 

dificultad para establecer relaciones entre el contexto, que fue ofrecido en el marco de la 

presentación de cada lectura y los nuevos significados a los que se estaban exponiendo. 

    En el ítem, describir el idiolecto, cinco de los estudiantes presentaron dificultad para 

comprender el lenguaje particular que utilizó el autor en el texto y el significado especial de 

algunos vocablos dentro del contexto del autor.  

      Dibujar el mapa sociocultural, en este indicador  seis estudiantes  reflejaron falencias al 

contrastar la información mencionada en el texto con sus conocimientos sobre el tema.   Además, 

se evidenciaron problemas  para jerarquizar e interrelacionar las ideas desarrolladas por el autor 

del texto.   Lo anterior, puede tener relación con  el tipo de prueba que los estudiantes 

constantemente  han desarrollado en la escuela, se evidencia que están poco  familiarizados con 

los mapas socio-culturales, elemento que puede explicar el uso excesivo  de la paráfrasis en la 

respuesta.  

      La totalidad de los estudiantes evaluados, reflejaron problemas para detectar  a través de las 

expresiones u opiniones del autor, datos que permitían identificar  los rasgos fisiológicos o 
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estereotipos culturales del escritor (ideología).  También, fue notorio que no estaban 

familiarizados con conceptos como: prejuicios, ideología, estereotipos culturales, etc.  

     Los estudiantes  presentaron inconvenientes para  descubrir el propósito o la intención con la 

que  se escribió el texto, la intención comunicativa y  lo que el autor esperaba de ellos como 

lectores.  

Analizar el género discursivo 

     En el aspecto referente a analizar las citas, se indagó por el significado  en contexto y la 

importancia de la frase mencionada por un autor citado en el texto.   La respuesta dada por  ocho 

de los estudiantes, demostró que hay dificultad  para realizar un   análisis de la cita, teniendo  en 

cuenta  el contexto en el que se encontraba y la razón por la cual era utilizada allí.  

      Al verificar la fuerza y solidez  del discurso, ocho de los evaluados demostraron  dificultad 

para  identificar la tesis y los argumentos utilizados en el texto (la organización y estructura de 

los textos)  y, aún más,  para valorar la relevancia, en este caso, de  los argumentos.   

       En el  ítem analizar las diferentes palabras o expresiones, nueve de los estudiantes 

evidenciaron dificultad para analizar los diferentes vocablos o expresiones utilizadas en el texto.  

También, para determinar el significado específico que adquirieron las palabras o expresiones en  

el contexto en que se hallaba inmerso el texto.   

El lector y su interpretación 

       Es importante resaltar que una de las dos mayores dificultades presentadas por los 

estudiantes se relacionó con la posibilidad de asumir una posición frente a lo leído, y dar un 

punto  de vista argumentado con respecto a un problema real, como también el de asumir una 

posición crítica al respecto.  Aquí, se reflejó la posición  acrítica  de   los estudiantes y  la 



Incidencia de los objetos virtuales de aprendizaje en el fortalecimiento de la lectura crítica             34 

 

dificultad para interpretar  la realidad  presentada en el texto (universal) y contrastarla con su 

propia realidad (particular).   Asimismo,  se notó que  los estudiantes   aceptaron acríticamente 

las afirmaciones o posturas planteadas en el texto  y   sus respuestas estuvieron condicionadas 

por lo que se decía  en él.   

      En el aspecto definir los objetivos de lectura, fue evidente que  siete de los estudiantes no 

estaban acostumbrados a plantear sus propios objetivos de lectura, lo anterior aparece 

relacionado en la mayoría de los casos, con la ausencia de práctica de los estudiantes en este tipo 

de ejercicios y la preeminencia de uso en la escuela de pruebas estandarizadas de selección 

múltiple que poco interrogan este tipo de actividades intertextuales y comprensivas.   

    En el componente meditar sus reacciones, cinco estudiantes evidenciaron dificultad para 

reflexionar frente a  una situación problémica real y  para proponer soluciones de manera 

creativa y autónoma.  

      Al  identificar los fragmentos más controvertidos del texto, cinco de los estudiantes 

evidenciaron dificultades para interpretar los fragmentos y situarlos en el contexto de producción 

de los hechos relacionados, frente a esta dificultad los estudiantes relacionaron la información 

suministrada con los sucesos de su cotidianidad.  Además, evidenciaron falencias para proponer 

alternativas de solución a los sucesos que allí se plantearon y proponer sus propias conclusiones.  

4.2.  Fase II  intervención: implementación OVA 

       Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la prueba diagnóstica se diseñó e implementó 

un OVA, como estrategia didáctica, cuyo objetivo era fortalecer los procesos de lectura crítica. 
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      Al iniciar la intervención, en primera instancia, se llevó a cabo un recorrido exploratorio por 

cada  una de las partes que estructuraron el OVA.    En segunda instancia, se explicó a los 

estudiantes  los contenidos planteados en cada módulo y se resolvieron las preguntas generadas.   

Finalmente, hubo una contextualización de cada uno de los temas trabajados y  se  efectuaron las 

actividades de aprendizaje.   Después del desarrollo individual de cada actividad, los estudiantes 

llevaron a cabo, desde sus hogares, una segunda  revisión que propició un proceso de lectura 

autónoma y favoreció una reflexión en torno a las respuestas dadas y su posterior corrección. 

      El apoyo en el  OVA  facilitó a  la docente investigadora realizar una serie de modificaciones 

relacionadas con la contextualización de los textos, del autor y de su obra con el fin de modificar 

la forma tradicional de llevar a cabo los procesos de lectura utilizados por la docente antes de 

proponer esta investigación.  

       La docente investigadora integró a sus prácticas pedagógicas el  recurso tecnológico OVA, 

con el fin de  hacerlo parte del aprendizaje, en este caso de los procesos de lectura crítica.  Esta 

integración, entre apoyo tecnológico y lectura favoreció que la mediación de la docente entre la 

manera como los estudiantes  percibieron, interpretaron e integraron a sus procesos lectores, con 

los contenidos propuestos en los soportes ofrecidos por las TIC, produjeran las modificaciones 

llevadas a cabo. 

       Una primera modificación, estuvo relacionada con los textos escogidos. El OVA al 

favorecer el uso de información mediada por internet captó  la atención  de los estudiantes hacia  

la lectura de  cada uno de los textos propuestos en los tres módulos.   Las lecturas planteadas, 

escogidas entre la docente investigadora  y los estudiantes,  abordaron temas significativos 

relacionados con problemas cercanos al contexto  socio-cultural de los jóvenes (drogadicción, 
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embarazo adolescente, calentamiento global,  proceso de paz).   Puesto que, como lo sugiere 

Lerner ( 2001)   es necesario “ abandonar las actividades mecánicas y desprovistas de sentido 

que llevan a los niños a alejarse de la lectura por considerarlas una mera obligación escolar, 

significa también incorporar situaciones donde leer determinados materiales resulte 

imprescindible” (p.40) 

      En  el módulo 1 denominado  el mundo del autor, se trabajaron cuatro textos: los niños y la 

guerra por Alfredo Molano; y de nuevo el feminicidio por Florence Thomas; La eutanasia y 

dignidad humana por Pedro Sánchez y Poema XX por Pablo Neruda.   

      Los textos   que se utilizaron en el módulo 2 “analizar el género discursivo” fueron: 

“alarmante radiografía de consumo de drogas en colegios distritales, el Tiempo. Com”; “El 

triunfo del No y el fracaso de la educación colombiana por Julián de Zubiría”; “Plan Colombia 

de la paz, editorial el espectador”.  

       En el módulo 3 “ el lector y su interpretación” se trabajaron tres textos: “Embarazo 

adolescente:¿ falta de educación sexual o proyecto de vida? Por Susana Martinez; Historieta 

“influencia medios masivos de comunicación, por Quino”; ¿Qué es el cambio climático y cómo 

nos afecta? Ministerio de Agricultura y Pesca”.  

       Otra  modificación realizada en las actividades propuestas en el OVA  fue  la incorporación 

de  preguntas abiertas.  Al respecto afirma Cisneros et all, (2010) “la pregunta abierta promueve 

la descripción, la explicación y la argumentación, procedimientos textuales que permiten realizar 

análisis más amplios y certeros sobre la habilidad del estudiante”.   Las preguntas abiertas 

posibilitaron a los estudiantes  plantear sus propias ideas;  tener un acercamiento al desarrollo de  

los  procesos argumentativos, en los que evidenciaron poca familiaridad, debido al entrenamiento 
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recibido en la escuela; dar  posibles soluciones a problemas cotidianos que  fueron presentados 

en las diversas lecturas y llevar a cabo su propia producción textual.  Como se evidencia:  

Pregunta Respuesta 

“De qué manera, desde  nuestra institución 

educativa, podemos contribuir a prevenir los 

embarazos adolescentes?    

“Dando talleres a los padres sobre la educación 

sexual y mostrándoles a ellos que también pueden 

contribuir demasiado en que esta problemática  se 

acabe y los adolescentes tengan una mejor vida y 

desarrollen un plan de vida”.  Fuente: EST 6, módulo 

3, actividad 1, pregunta 6, texto “Embarazo adolescente: 

¿falta educación sexual o proyecto de vida?”.      

 

    En esta respuesta es evidente que el estudiante planteó  su mirada  frente al problema, 

indicando una posible solución desde su propia experiencia como estudiante.   Por otro lado, las 

preguntas abiertas le permitieron a la docente investigadora interpretar las diversas miradas que 

los estudiantes tenían sobre un tema específico, su proceso argumentativo y propositivo frente a 

una realidad circundante.   Con respecto al proceso argumentativo, es de mencionar que en un 

promedio de 4 a 6 estudiantes,  plantearon su opinión  o realizaron paráfrasis como un recurso 

argumentativo.   Además,  presentaron problemas de coherencia y cohesión al estructurar un 

texto argumentativo, parte de estos problemas, los originó el uso de preguntas abiertas como 

respuesta a los cuestionarios que privilegian las respuestas de opción múltiple, las cuales no  

favorecen  los  procesos de  producción textual.   Como se observa,  

“No se puede responsabilizar a los medios de la influencia que ejerce en las personas, 

dirán que ellos plantean algo,  pero el aceptar o negar algo está en los individuos y como 

solo estamos aceptando dejando que toda esa basura entre en nosotros, la única solución 
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es que todos empecemos a dejar el habito de lamentarnos por lo que está sucediendo y 

actuemos para empezar a plantear soluciones. Dejemos a un lado esa falsa autoridad que 

tiene los demas en nuestras vida”. Fuente,  Est 5, Módulo 3 OVA, actividad 2, pregunta 4, Historieta 

Quino.  

        En esta respuesta  el estudiante asumió una posición valiosa con respecto al planteamiento 

dado.  Pero,  se evidenció la carencia de conectores lógicos y signos de puntuación adecuados, lo 

que hubiese posibilitado una estructura lógica y secuencial del texto.   

      Otro  de los  componentes que incidió en los avances en el proceso de lectura crítica, fue el 

trabajo de contextualización de la temática trabajada en el texto. Este  factor facilitó  a los 

estudiantes la comprensión de la relación existente entre los factores que les permitió dibujar el 

mapa socio-cultural de los hechos narrados por el autor e interpretar la realidad en la que estaban 

inmersos los diferentes textos para compararla y contrastarla con su propia realidad.  

“Los argumentos de  Florence Thomas son muy concretos debido a que tiene 

fundamentos e investigaciones mis conocimientos sobre este tema se basan a noticias de 

la televisión a noticiarios pero tienen mucho en común ya que las causas son casi siempre 

la misma.  Estoy de acuerdo con Florence Thomas, debemos parar ya, la mujeres en 

realidad valen mucho”. Fuente: Est 4. Módulo 1 OVA, actividad 2, pregunta 5, texto “ y de nuevo el 

feminicidio, por Florence Thomas” 

     Antes de leer el texto, los estudiantes  consultaron sobre la autora y  su función en la 

sociedad. Esta contextualización permitió que contrastaran sus conocimientos adquiridos, a 

través de las informaciones dadas  en los medios masivos de comunicación y  lo afirmado por la 

autora.  En esta respuesta se observó que el estudiante, pudo  interpretar que hay diversas 
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perspectivas y puntos de vista sobre un tema y que a veces la realidad es diferente  o igual a lo 

informado en los medios, fuentes principales de adquisición de conocimientos en el mundo 

actual.  Elaborar el mapa socio-cultural posibilitó que los estudiantes contrastaran  los 

conocimientos que tenían sobre el tema y la información presentada en el texto y  plantearan sus 

propias conclusiones, elementos fundamentales para un lector crítico.   

4.3. Fase III final y evaluativa 

       Después  de la aplicación de  la prueba final,  se propone una mirada alrededor de las tres 

categorías, a partir de  las  modificaciones realizadas en las actividades de lectura crítica 

planteadas  en el OVA  e implementadas durante la  intervención, lo anterior, con el fin de poner 

en relación la prueba diagnóstica y final y así dar cuenta de los cambios surgidos.  Pero, 

principalmente de los procesos que produjeron esos cambios o los niveles de afectación que estos 

tuvieron, ya sean positivos o negativos. 

Categoría el mundo del autor 

     Al   contrastar  la prueba diagnóstica  con  la final  y al analizar   las actividades desarrolladas   

en la estrategia didáctica OVA,  se describen  los  aspectos que fueron determinantes  para lograr 

un avance en los procesos de lectura crítica y los que impidieron el fortalecimiento.  Como se 

puede observar en la figura comparativa  2 (2.1-2.2) 
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        Figura 2.1   Prueba diagnóstica                                    figura 2.2    prueba final 

Figura 2. Resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y en la prueba final en cada uno de los aspectos evaluados 

en la categoría “el mundo del autor”.  Colegio Nuevo Chile IED, grado 11°, 2017. 

       En el aspecto detectar posicionamientos, en la prueba final cinco de los estudiantes no 

lograron realizar asociaciones e interrelaciones entre las expresiones o palabras utilizadas por el 

autor con las representaciones sociales y valores presentes en el texto.  La principal dificultad 

identificada por los estudiantes en el texto seleccionado es que contenía vocabulario y 

expresiones técnicas, además el tema tratado era poco conocido por los estudiantes.         

       En cambio, es de mencionar que durante  la implementación del OVA, en los cuatro talleres 

desarrollados, ocho de los estudiantes lograron recuperar la ideología del autor al contrastar la 

diversidad de  perspectivas y puntos de vista de diferentes autores sobre el mismo tema 

planteado y analizar las frases que utilizaban al expresarse y los puntos clave en los que  hacían 

énfasis. Otro factor que intervino durante la implementación para que los estudiantes lograran 

descubrir la ideología, fue el leer textos con temas cercanos al contexto y necesidades de los 

estudiantes, lo que les permitió activar sus saberes previos y contrastarlos con sus conocimientos 
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nuevos, dando cuenta de  la intención con que fue escrito el texto y la función social del  autor en 

el contexto en el que estaba inmerso.   

      Los rasgos socio-culturales del autor implícitos en los textos, permiten al lector crítico, como 

lo afirma Cassany “"descubrir las intenciones con que se usa cada discurso, las artimañas que 

trama, las ideologías que esconde o las tergiversaciones que amaña" (Cassany, 2006, p.49).      

Estas relaciones fueron  indispensables para que el estudiante evitara ser manipulado o terminara 

acogiendo e integrando a su vida las creencias y valores reproducidos en el texto.  

       Realizar inferencias: un aspecto que les permitió a seis estudiantes deducir información, que 

estaba de manera implícita en el texto, fue la activación de sus saberes previos relacionados con 

el tema tratado en el texto  y la relación de estos con la información  presentada de manera 

explícita.  Otro factor, importante que les posibilitó el avance, fue deducir  las relaciones 

existentes entre las diferentes frases, las cuales les ofrecieron pistas sobre la información 

implícita en el texto, contribuyendo así, a generar una interpretación coherente. Como lo refiere 

Parodi (2005) citado por Cisneros, Olave & Rojas, (2010, p. 14) “gracias a las inferencias el 

lector reorganiza la información leída dentro de una representación estructurada que, de manera 

ideal, consigue integrarse dentro de una estructura global”.  Desde el punto de vista textual, las 

inferencias son las encargadas de darle coherencia y sentido al discurso, ya que, no toda la 

información es presentada de manera explícita en el texto.     

       En el elemento rastrear la subjetividad se indagó por la capacidad de los estudiantes para 

identificar el punto de vista del autor del texto. Según Cassany (2005), identificar las actitudes, el 

punto de vista del autor permite a los lectores darse cuenta del funcionamiento de ciertos 

fenómenos como las afirmaciones, los hechos, los dobles sentidos, etc., y así analizar de manera 
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crítica sus significados reales. Por ende, un factor que posibilitó a tres de los estudiantes 

comprender cuál era el punto de vista del autor fue identificar el tipo de valoración que el autor 

hizo sobre el tema, los juicios de valor que aportó al texto y el lenguaje subjetivo utilizado por el 

autor, en especial, cuando este revelaba sus sentimientos y emociones. Como se evidencia:  

             “Después de leer el poema comprendo que el autor interpreta la amistad como el 

sentimiento de tratar bien, comprender y respetar a las personas sin importar el trato de 

ellas hacia él dando a conocer que para él la amistad es un sentimiento puro y sin 

condiciones”.   Fuente: EST 7 , prueba final, pregunta 1, texto “Cultivo una rosa blanca”.  

   

        Descubrir el propósito o intención del autor, fue otro de los aspectos que  permitió  a siete 

de  los estudiantes identificar la intención comunicativa del autor.  Como se constató en la 

siguiente respuesta: “El texto es de género lírico, por lo tanto, el autor intenta expresar un 

sentimiento, y también lo que para él, significa una amistad verdadera, deja ver que la razón del 

texto también es inspirar a las personas a tratarse bien entre ellas haciendo que los demás los 

traten de igual manera”.  Fuente: EST 6 NR, prueba final, categoría el mundo del autor, pregunta 4, texto 

“cultivo una rosa blanca”.   Se reflejó una tendencia a  relacionar, de manera significativa, el tipo de 

texto utilizado por el autor con la intención comunicativa del texto.   Hecho que favoreció la 

identificación del propósito del autor.    

      Otro  aspecto que posibilitó un avance en los procesos de lectura crítica  fue descubrir las 

conexiones entre texto y contexto. Los estudiantes identificaron las referencias del texto a la 

realidad y situaron  el contexto del texto.   Como se puede apreciar   
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          “Es una sociedad oprimida, ya que se impone un régimen de dominación sobre todas las 

personas, limitando su autonomía y derechos, también están llenos de miedo y 

desconfianza ya que si no cumplen el régimen podrían ser severamente juzgados o 

castigados, como lo pude notar en el párrafo 2”.     Fuente: EST 9 JG: prueba final, texto 

“Graffiti”,  pregunta 3. 

      En este caso específico, se evidenció   que  el estudiante  estableció  una relación entre las 

referencias del texto y la realidad.  Es decir, se  basó en apartes del texto para describir: las 

situaciones o hechos presentados, en particular, las prohibiciones a las que eran sometidos los 

ciudadanos y los comportamientos de algunos de ellos ante las mismas.  Además, realizaron 

inferencias relacionadas con el tipo de sociedad a la que se refería el autor y justificaron la 

respuesta con datos obtenidos del texto.    

      Referenciar datos acerca del autor del texto y describir el idiolecto: en estos aspectos, en la 

prueba final, ocho de los estudiantes consultaron varias fuentes para referenciar datos del autor, 

pero no utilizaron las expresiones o afirmaciones del autor para deducir dichos datos.   Factor 

que  demostró, en primera instancia,  la necesidad de  ampliar los referentes enciclopédicos de 

los estudiantes, en términos de contenidos de historia, literatura, política, entre otros.  En 

segunda instancia, reflejó la dificultad  que tienen  para  referenciar datos del autor a partir de la 

información que  este  aporta en el texto, a través de  sus afirmaciones y rasgos lingüísticos 

particulares.  Asimismo, dos de los estudiantes lograron al tomar como punto de referencia las 

afirmaciones y expresiones utilizadas en el texto, dar cuenta de los aspectos más sobresalientes 

de la vida del autor.  Como se referencia en la siguiente respuesta:  
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Nombre:  Florence Thomas 

Nacionalidad Rouen, Francia 

Nivel socio-cultural Por su manera de expresarse en el texto deja entrever   que puede estar 

ubicada como una persona muy influyente socialmente, y que es un pilar 

que sostiene el feminismo a nivel mundial, dando inspiración y apoyo a las 

mujeres para que estas defiendan su posición y derechos. 

Fuente: evidencias tomadas de las respuestas dadas por los estudiantes grado 11° Colegio Nuevo Chile IED, en las 

actividades propuestas en el OVA, módulo 1 “ el mundo del autor”, actividad nº 2,  pregunta 1. 

 

      Como se puede apreciar, se hace evidente la interpretación que se  realizó sobre la influencia 

de esta escritora en la sociedad y su función dentro de la misma. Interpretación que se dio a partir 

la relación que se estableció entre el léxico empleado por la autora y  las afirmaciones u 

opiniones explícitas en el texto, lo que permitió  inferir y  referenciar ciertos rasgos socio-

culturales de la escritora.  

      Uno de los elementos  primordiales para lograr un  avance en los procesos de lectura crítica 

fue dibujar el mapa socio-cultural.  Aquí, se integraron e interrelacionaron los aspectos 

importantes del texto, con los conocimientos previos del lector y posibilitaron la reflexión sobre 

el contenido global del texto.   Los estudiantes establecieron  una relación  dialógica  entre ellos, 

como lectores,  el texto y el  autor, logrando así,  una interacción entre  los aspectos importantes 

del texto, los cuales  fueron sintetizados y jerarquizados, con  sus conocimientos previos o los 

datos  obtenidos de otras fuentes.  Factor que les posibilitó interpretar de manera global el texto, 

evaluar la información presentada y generar sus propias conclusiones.  Como se evidencia en el 

siguiente esquema:  
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Aspectos importantes tratados en el texto Tus conocimientos sobre el tema tratado en el texto. 

*En el texto la autora resalta el alto índice de 

feminicidios en Colombia. 

*También nos da a conocer que la mejor manera de 

evitar estos crímenes es que las mujeres se armen de 

valor y hablen. 

*Se resaltan los aportes que las mujeres les han dado a 

la sociedad en general. 

*También el hecho de que algunos colombianos 

consideramos como insólito el hecho de que las mujeres 

son iguales a los hombres. 

*Ahora es mucho más frecuente prender la tv y que se nos mencione un 

nuevo caso donde la mujer sea la víctima. 

*Conforme pasa el tiempo estos crímenes se ven más comunes en 

nuestra sociedad. 

*Cada vez son más crueles los métodos para cometer feminicidio. 

*Las feministas son el resultado directo del machismo 

*En Colombia no se va a alcanzar la paz hasta que no haya igualdad de 

género. 

Lo que  Florence  no menciona y te parece 

importante resaltar, según tu experiencia o 

información obtenida de otras fuentes 

Compara  los aspectos importantes del texto con  tus conocimientos 

sobre el tema y  escribe tus conclusiones al respecto 

*El hecho de que en Colombia también hay muchos 

hombres que apoyan al movimiento feminista. 

*Tampoco menciona la colaboración que las 

autoridades le prestan a estos temas en específico 

*La autora es extremadamente feminista y por esta 

razón no resalta el papel de los hombres en cuestión al 

tema. 

*En  Colombia no se está haciendo lo suficiente para enfrentar los casos 

de feminicidio. 

*Las mujeres que sufren de este maltrato deberían de hablar antes de que 

sea tarde. 

*También el hecho de que algunas mujeres llegan al extremo de 

convertirse en feminazis y hacer lo mismo a los hombres, los cuales 

eran machistas contra las mujeres. 

   Fuente: evidencias tomadas de las respuestas dadas por los estudiantes grado 11° Colegio Nuevo Chile IED, en las 

actividades propuestas en el OVA, módulo 1 “ el mundo del autor”, actividad nº 2,  pregunta 5, Texto “Y de nuevo 

el feminicidio”,   

  

       En el  anterior esquema, se muestra  la  articulación entre los conocimientos previos, los 

aspectos relevantes del texto, y los que no fueron tenidos en cuenta por el autor, pero para el 

lector eran fundamentales.   Esta articulación de saberes les  permitió una  reflexión en torno al 

contenido del texto, además de,  una  transformación de su  conocimiento. 

 Analizar el género discursivo 

      En   la categoría  “analizar el género discursivo”, se  examinaron aspectos como: analizar las 

citas, identificar la tipología textual, leer los nombres propios, hallar las palabras disfrazadas, 

verificar la fuerza y solidez del discurso, analiza la jerarquía informativa, enumera las citas, 

enumera  a los contrincantes.   Al respecto, se afirma que, “Comprender críticamente un texto 

requiere (…) Reconocer el género discursivo: qué tipo de texto se está leyendo, cómo se ha 

apropiado el autor del mismo, cómo se actualizan las voces y los temas, etc.” (Cassany, 2005, 

p.28) 
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        Figura 3.1   Prueba diagnóstica                          figura 3.2    prueba final 

Figura 3. Resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y en la prueba final en cada uno de los aspectos evaluados 

en la categoría “analizar el género discursivo”.  Colegio Nuevo Chile IED, grado 11°, 2017 

      Como se puede apreciar en la figura comparativa 3 (3.1- 3.2), se analizaron los factores que 

fueron determinantes en los procesos de lectura crítica y    los que  no posibilitaron dicho  

desarrollo:  

     Identificar y analizar las citas, no fue un factor determinante en el fortalecimiento de los 

procesos de lectura crítica.   Así, en las actividades aplicadas durante la intervención y en la 

prueba final, hubo una constante de cinco a siete estudiantes en el nivel mínimo,  quienes  no 

identificaron la totalidad de las citas utilizadas ni  realizaron una consulta de  las  mismas en su 

contexto original.  Estos factores hubiesen permitido analizarlas en el contexto en que fueron  

utilizadas, dar cuenta de su función y de la intención con la que fueron empleadas y la 

reorientación dada a las citas  por el autor.     

      Esta constante se debió en gran parte a la confusión entre el concepto de  argumento,  de 

ejemplificación  y cita textual.   Estos mismos estudiantes, definieron la función de las citas en el 

contexto de los diferentes textos leídos y realizaron una descripción de tipo literal sobre las 
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mismas.  Sólo un  estudiante realizó un análisis en torno a la intención y  al significado especial 

que otorgó el autor a las diferentes citas dentro del contexto del texto.     

Como lo menciona Cassany (2006):“las voces reutilizadas nunca dicen exactamente lo mismo.  

Podemos reproducir las palabras literales, pero no la intención, la ironía o las presunciones con 

que fueron dichas o escritas.  Si el significado depende del contexto en el que se usa una palabra 

o expresión, al cambiar el contexto cambia también forzosamente el significado, incluso con las 

mismas palabras.” (p.129).    

       Al  identificar la tipología textual, ocho estudiantes  demostraron  un  avance significativo en 

este aspecto, con respecto a los demás evaluados en la  misma categoría.  Una vez transcurridos 

los diez talleres de intervención, los estudiantes incrementaron la habilidad  para  identificar el 

prototipo textual,  su  función, definir algunas de sus características esenciales, y al mismo 

tiempo, relacionar el tipo de texto con la intención comunicativa del autor.  Así, como se 

demuestra: “El texto anterior es un poema, que pertenece al género lirico, y el autor expresa 

sentimientos, esta agrupado en versos y estrofas. Y en este caso  transmite lo que para él es la 

amistad”,  Fuente: EST 6 NR, Prueba final 1, pregunta 3, texto “cultivo una rosa blanca”.  

       Esta relación que establecieron los estudiantes,  permitió evidenciar  su  grado de conciencia 

y conocimiento,  con respecto a la  relación directa que existía  entre el tipo de texto y  la 

intención comunicativa del autor.    Al respecto, afirma Bernárdez ( 1995) “Los hablantes poseen  

un conocimiento de tipos de texto que les permite producir y comprender textos adecuados a 

situaciones concretas de comunicación (…)  Los esquemas textuales o las estructuras textuales 

globales son resultado y precondición de la actividad lingüística de una comunidad humana” 

(p.180). 
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       En el aspecto leer los nombres propios,  se les solicitó a los estudiantes que establecieran el 

tiempo histórico en el que se ubicó el relato  e identificaran y describieran a los personajes.  El 

estudiante que logró avanzar, estableció que el autor situaba  a sus personajes en  un contexto 

determinado en su relato para evidenciar un hecho real vivido por él, para este caso: la dictadura 

Argentina.  Como se puede observar:  

  Se ubica en el tiempo de la dictadura militar Argentina ambientada en el siglo XX, nos 

muestra una sociedad marginada una ciudad en donde garajes y paredes están pintadas 

con sentimientos que demuestran deseos de libertad, dos jóvenes mujer, hombre muestran 

amor y libertad pero policías manejados como títeres evitan una libre expresión. el 

escritor quiere que conozcamos los atropellos que vivieron los argentinos en la dictadura.  

Fuente: Est 4, prueba final 2, pregunta 1.  

       El establecer el contexto del relato y relacionarlo con un hecho real, permitió  al estudiante 

deducir en gran medida, el punto de vista del autor  (denunciar los atropellos  que vivió la 

sociedad Argentina durante la dictadura militar).      

      Hallar los diferentes significados que pueden tener las  palabras fue un  aspecto decisivo en  

el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica para los estudiantes.   En la prueba 

diagnóstica  fue  notoria su ausencia de comprensión de los varios significados que podía tener 

una expresión o una palabra. En la fase de intervención, fue importante resolver esta falencia con 

el apoyo y uso del diccionario que se convirtió en una herramienta valiosa para establecer el 

significado de una palabra o expresión.  Como resultado, se observó que durante y después de la 

intervención, los estudiantes  lograron establecer las diferentes connotaciones que tienen  las 

palabras o expresiones, dependiendo del contexto en el que están inmersas y relacionarlas con 

los puntos de vista e  intenciones del autor.  Como se puede apreciar a continuación: 
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  “Lo que quiere expresar el presidente con esta metáfora “fuerzas oscuras “es que hay  

individuos las cuales usan su influencia con las personas para no permitir la paz y así 

poder lograr llegar nuevamente al poder en el 2018 como el partido de Uribe el cual es el 

opositor más claro de la paz de santos para su beneficio personal y tener otra vez el poder 

del país”. Fuente: EST7, Módulo 2 OVA,  pregunta 2, actividad 3, del texto “el plan Colombia de la paz”.  

       Este aspecto  posibilitó a los estudiantes  mejorar la habilidad para  determinar  la  función 

semántica de las palabras  en el contexto, el significado particular que adquieren  y darse cuenta  

que  el significado de las palabras depende del contexto en que están inmersas y de la intención 

del autor del texto.   Al respecto, afirma Cassany (2006) “darse cuenta de los matices y los 

valores que torna cada palabra nos ayuda a comprender mejor: tomamos conciencia sobre cómo 

se usa el lenguaje y sobre qué pretende conseguir su autor” (p.134).   También, es notorio que el 

estudiante logró identificar las relaciones simbólicas entre las palabras,  la comparación implícita 

(metáfora).  Y a partir de sus conocimientos previos, logró inferir  el valor socio-lingüístico de 

las expresiones utilizadas: las referencias  de  las palabras  a la realidad:   fuerzas (personas 

influyentes, del poder), oscuras (usan su influencia para no permitir la paz, por beneficio 

personal). 

     Respecto al componente enumerar a los contrincantes, en el que se indagó por los puntos de 

vista contrarios a los del autor,  fue fundamental trabajar este factor  para lograr un 

fortalecimiento en los procesos de lectura crítica.  Nueve de los estudiantes  recuperaron  los 

diferentes puntos de vista que se integraron en un mismo texto,  e identificaron  las personas o 

entidades que el autor criticaba y las razones por las que  realizaba dicha crítica.  Así, como se 

constata en la siguiente respuesta:  
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    “El autor critica a los que gobiernan al país ya que estas personas están a favor de las 

entidades que están encargadas de alterar los alimentos, obteniendo así un beneficio propio y no 

pensando en las consecuencias que este puede traer”.  Fuente: EST8, prueba final 3, pregunta 2, texto “La 

taberna de Kafka”. 

       Los  tres estudiantes al identificar las diferentes miradas o puntos de vista alternativos que 

subyacen al texto,  y al establecer  la forma como estas miradas fueron  asumidas o criticadas   

por el  escritor,  lograron fortalecer la habilidad  para precisar el punto de vista del autor .    

   A pesar de los logros alcanzados en los factores descritos con anterioridad, es necesario 

constatar que no se presentó un mayor avance en el factor verificar la fuerza y solidez del 

discurso.  Lo anterior,  debido a  la dificultad encontrada por los estudiantes (cinco) para  

identificar la tesis y los  tipos de argumentos utilizados en el texto (la organización y estructura 

de los textos), como también para valorar  la relevancia, en este caso, de  los argumentos.  Según 

Kurland (2005) “Solamente cuando el lector está completamente seguro de que el texto es 

consistente y coherente puede comenzar a evaluar si acepta o no las aseveraciones y 

conclusiones en él contenidas” (p.2).  

     Asimismo, se reflejó la poca criticidad de los estudiantes al evaluar si las conclusiones 

presentadas en los textos  eran  coherentes con los planteamientos o ideas iniciales, o  si los 

argumentos  presentaban algún tipo de falacia argumentativa.  Para realizar esta   valoración de 

los planteamientos del texto, era indispensable que los lectores aportaran información y 

evidencias externas, que les permitieran justificar sus afirmaciones, aspecto que no realizaron los 

estudiantes. 

      Paradójicamente, este factor se diferencia de los resultados alcanzados en el ítem de análisis 

de la jerarquía informativa: como se puede apreciar en la figura comparativa 3.2,  en este aspecto 
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se  logró un avance importante.   Aquí, cinco  estudiantes identificaron el tema,  las ideas 

principales y secundarias, factor que facilitó una comprensión global del texto.   Esta 

comprensión global les permitió darse cuenta de los aspectos a los que el autor otorgó mayor 

importancia y a los que delegó en un segundo lugar.  También, les posibilitó determinar la 

intención del autor.  Al respecto afirma Cassany (2005) “puesto que no es posible deducir cuál es 

la intención de un autor o qué pretende un texto sin haber podido identificar y comprender sus 

ideas principales” (p.15).   

    Sin embargo, se observa que la ausencia de cuestionamientos por parte de los estudiantes 

hacía el texto: ¿De qué habla el texto?, ¿Qué  me quiere transmitir el autor?  Afecta de manera 

directa su capacidad para  identificar las palabras clave y  los detalles del texto y así facilitar la 

identificación  de las ideas principales.  

El lector y su interpretación 

     En esta   categoría, al contrastar la prueba diagnóstica y final y  al analizar las actividades 

realizadas en el OVA,  durante la intervención, se refleja un menor avance con  respecto a   las 

otras dos categorías.  Puesto que, los estudiantes evidenciaron poca familiaridad con la solución  

y análisis de situaciones concretas donde requerían  asumir una posición crítica frente a  la 

temática abordada en los diferentes textos, argumentar sus ideas y pensamientos, analizar su 

realidad y contrastarla con la realidad  inmersa en el texto y  analizar  problemas reales y 

proponer soluciones.  Interpretar un texto de manera crítica, 

      “implica la construcción de un criterio propio frente a la información que circula en 

los medios masivos de información, un buen lector hoy, no es aquel que asimila mucha 

información, es quien logra, además de comprender, extraer conclusiones no dichas de 
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modo directo en el texto y avanzar hacia la toma de posición frente a la información”( 

Pérez, 2003,p.9). 

 

        Figura 4.1   Prueba diagnóstica                                    figura 4.2    prueba final 

Figura 4. Resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y en la prueba final en cada uno de los aspectos evaluados 

en la categoría  “el lector y su interpretación”.  Colegio Nuevo Chile IED, grado 11°, 2017. 

 

       Como se observa en la figura comparativa 4 (4.1- 4.2), se describieron los aspectos  que  

fueron  fundamentales   y los que no permitieron un avance en los procesos de  lectura crítica: 

       Asumir una posición y analizar un problema real para  proponer soluciones, fueron dos de 

los aspectos  que impidieron alcanzar avances más significativos en los procesos de lectura 

crítica.  En la prueba diagnóstica, se les pidió a los estudiantes que  asumieran su posición frente 

al tema planteado en el texto.  Al analizar las respuestas obtenidas fue  notoria su falta de sentido 

crítico para asumir una posición y al mismo tiempo, rebatir o aceptar las ideas planteadas por el 

autor del texto   por medio de la argumentación.     

        Por esta razón,  durante  la intervención, se planteó la pregunta de manera diferente. Es 

decir,  se solicitó a los estudiantes plantear y justificar en qué aspectos de los textos abordados 

estaban de acuerdo y en cuáles en desacuerdo.  Para ello, debían hacer una lista de estos aspectos 

y argumentar su acuerdo o desacuerdo.   Pues, “aceptando o refutando cada parte del texto, 
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podemos construir un punto de vista personal, leer críticamente es también reaccionar ante los 

discursos de los otros” (Cassany, 2006, p.137). 

 

ASPECTOS  
DE ACUERDO 
(+) 

DESACUERDO 
(-)       ¿POR QUÈ? 

 Est 6 : El estudio del clima es un campo 

de investigación complejo y en rápida 

evolución, debido a la gran cantidad de 

factores que intervienen.  +   

El clima es uno de los temas más 

impredecibles que existen, así como los 

terremotos y desastres naturales que 

derivan de este 

Los países más pobres, que están peor 

preparados para enfrentar cambios 

rápidos, serán los que sufrirán las peores 

consecuencias.  +   

 Un país desarrollado estaría mucho 

mejor preparado para una emergencia 

climática, ya que a nivel de ciencia 

estarían mucho mejor, y muchas más 

personas sobrevivirían 

    

   Fuente:  Est 4, OVA, módulo 3 “el lector y su interpretación”, actividad 3  pregunta 2. 

 

      Ahora bien, como se constata en el esquema anterior, en las respuestas ofrecidas por los 

estudiantes  se observó que al justificar   su acuerdo o desacuerdo con  cada uno de los 

fragmentos seleccionados, no emplearon  argumentos, ni contraargumentos o refutaciones, 

utilizaron la paráfrasis como justificación; factor que señala  la ausencia de  dominio de los 

estudiantes  tanto de la estructura del texto como de los procesos argumentativos. Lo anterior, 

puede relacionarse con la distancia que implica el tipo de trabajo de la interpretación textual y el 

tipo de pruebas de lectura crítica practicadas en el ámbito escolar en las que se privilegian 

formatos basados en cuestionarios con selecciones múltiples que poco exponen al lector tanto al 

texto, como al autor y a sus intenciones para  determinar  los diversos factores que intervienen en 

una “situación comunicativa de argumentación”. Al respecto, Dimaté (2013) afirma que ” Sin 

factores culturales orientados a la potenciación de procesos argumentativos no será posible 

alcanzar un habla argumentativa en su condición de proceso, procedimiento y producto” (p.90).   
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       Por otro lado, se evidenció  que los estudiantes no  utilizaron  la información suministrada en 

el texto  para resolver de manera creativa, problemas reales y para  proponer soluciones 

concretas  a partir de estos conocimientos.  Aspectos  que  fueron   notorios, no solo en la prueba 

diagnóstica y final, sino también durante la intervención:    

Est 4 : “Pienso que el problema de la educación sexual y su desinformación viene en la falta de 

comunicación con los padres no tanto en la escuela ya que esta hace charlas, pero no solo debe 

ser la influencia institucional debe estar acompañado de la influencia paternal”.   Fuente: OVA, 

módulo 3, Actividad nº 1, pregunta 1. 

       Como se observa, el estudiante empleó la opinión, en lugar de  aportar su saber previo, los 

conocimientos adquiridos  a través del texto leído y su experiencia en la formulación de 

soluciones a un problema real.     

      En la prueba diagnóstica los estudiantes presentaron falencias para definir los propios 

objetivos o propósitos con los que realizaron la lectura.  Esta ausencia de propósitos personales 

puede relacionarse con los ejercicios de lectura con respuesta múltiple que se llevan a cabo en la 

escuela, ejercicios en que no se  privilegia este tipo actividades. Gracias a la aplicación de  la 

estrategia OVA, se indicó a los estudiantes que  antes de  leer el texto,  se plantearan  la pregunta 

¿Para què me sirve leer este texto? y a partir de la respuesta a este planteamiento, redactaran el 

objetivo de lectura.  Este planteamiento fue fundamental para que definieran sus objetivos de 

lectura de manera coherente.  Como se evidencia en las  siguientes respuestas:  
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Est 4 MO,  “con el  objetivo de conocer más sobre 

el tema e informarme  ya que es un tema muy 

importante actualmente y necesito  saber cómo nos 

afecta y sus principales consecuencias”,  

Est 7 DO: “el objetivo por el cual  voy a leer este texto  es  el aprendizaje 

y el fortalecimiento de un tema en el cual tengo falencias y no tengo 

buenas bases acerca del mismo; Por otro lado es un tema que se hace 

presente en nuestro diario vivir y es un tema muy importante para todo el 

mundo ya que de este depende nuestro futuro y el de nuestros 

descendientes y de el  planeta como tal” 

 Fuente: Est 8, OVA,  pregunta nº 1, actividades 1, 2 y 3, módulo 3.   

 

       El definir los propios objetivos de lectura, posibilitó que en la prueba final, seis de  los 

estudiantes fueran conscientes de que toda lectura se realiza con un propósito particular, 

relacionado con una práctica cotidiana.   Según Cassany (2006)  “Por cada propósito diferente 

con que leamos un escrito, obtenemos una interpretación nueva. Tener claro qué buscas en un 

discurso permite leerlo con más eficacia y conseguir el propósito de modo más rápido”, (p. 136).     

Estos propósitos u objetivos definidos  antes de  leer  los textos, que hicieron parte de la 

propuesta y de la prueba inicial y final,  le  permitieron a  los estudiantes  acercarse a  las 

lecturas, no con  fines evaluativos, sino como  una forma para resolver un problema real, 

individual.       

     Ahora bien, a pesar de estos avances en el aspecto identificar los fragmentos más 

controvertidos del texto, sólo un  estudiante  identificó y describió los fragmentos del texto que 

les causaron impacto o algún tipo de efecto: aprobación, desaprobación, admiración, sorpresa, 

duda, entre otros. Como se demuestra en la siguiente respuesta:  

“Después de ver la historieta puedo concluir que las viñetas que más resaltan son la 2,7 y 

la 9, en la primera  se puede notar como algo maligno representado como un demonio le 

deja una televisión al músico, en la siguiente se nota como el músico comienza  a 
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prestarle más atención a  la fuente de distracción que a la actividad productiva y empieza 

a convertirse en uno más del rebaño, y finalmente el que resaltaba sobre los demás y 

estaba por encima, se convierte en una copia de los demás que solo le presta atención a la 

distracción y a lo que le quieren mostrar.  Finalmente puedo concluir que lo que hace que 

un individuo sea superior a los demás es su capacidad de no creer todo lo que se le dice, 

de cuestionarse y de intentar desarrollar talentos que los demás no tienen, de no invertir 

tiempo en distracciones y de intentar superarse a diario”. Fuente: Est 4, OVA, actividad nº 2 , 

pregunta 1,  historieta “influencia medios masivos” Quino. 

      En esta respuesta,  se  evidencia que  lo que le permitió al estudiante  identificar los 

fragmentos más controvertidos del texto fue, en primera instancia,  describir los sucesos 

presentados en las viñetas.  En segunda instancia, elaborar, a partir de su experiencia, una 

interpretación personal sobre las imágenes e  ideas presentadas en el texto.  De esta manera, 

logró una interacción entre su experiencia y la evaluación que realizó de las imágenes 

presentadas en la historieta.  Finalmente, el estudiante expuso las conclusiones a las que llegó 

después de analizar el texto, haciendo notoria su posición crítica con respecto al efecto  causado 

por  el contenido  presentado en la historieta.   

       Con respecto al aspecto meditar sus reacciones, 4 de los estudiantes  plantearon  la 

importancia de la información suministrada en el texto para su vida como miembros de una  

comunidad.  Como se puede ver: 

 El texto me dio información, algunos datos que desconocía o que confundía antes como 

el del calentamiento global o el cambio climático, además de ponerme en situación en 

cuanto a las estadísticas relacionadas con los cambios del nivel del mar o la temperatura 

del planeta, la información me sirve como una especie de reflexión y como un llamado de 
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atención para reflexionar sobre qué acciones que realizo a diario contribuyen al 

calentamiento global”.  Fuente: actividad 3 OVA, pregunta3, texto ¿Què es el cambio climático y como 

nos afecta?. 

       La respuesta anterior evidenció  la capacidad  del estudiante   para darle un sentido a  lo 

leído,  para  ser consciente  de que toda  lectura  tiene un propósito definido, tanto para el autor 

como para él como  lector.    Un  factor que permitió que el estudiante meditara su reacción 

frente al texto fue la reflexión que realizó sobre el impacto e incidencia del tema tratado en su 

vida.   Es decir,  razonó acerca de aspectos como: la importancia de los conocimientos adquiridos 

en contexto, el impacto estético, social o psicológico causado, su reacción frente a la  

información dada y   su  respuesta generada  a raíz de  la lectura.  
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CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

      Ante la pregunta de la investigación: ¿Cuál es la incidencia de la aplicación de una estrategia 

didáctica OVA en el fortalecimiento de la lectura crítica en estudiantes de grado 11 del colegio 

Nuevo Chile IED?,  se puede concluir que: 

       Es fundamental  reconocer que  el OVA  influyó notablemente al generar un acercamiento 

de los estudiantes hacia la lectura, debido al interés y motivación que despertó el acceso a 

renovados contenidos intertextuales y temas de interés de  los jóvenes y gracias al apoyo del 

recurso tecnológico. La motivación generada fue producto de la interactividad que posibilitó  a 

los estudiantes volverse partícipes de su propio proceso de lectura, ya que, potenció  en ellos la 

capacidad para decidir  la manera de enfrentarse al texto y de llevar a cabo su propio proceso 

lector, de decidir cuál ruta seguir en un momento determinado, a través de los diferentes links y 

videos dispuestos para tal fin.   Esta motivación no  hubiera sido posible utilizando las estrategias 

tradicionales, es aquí donde entra en juego la importancia de integrar recursos tecnológicos, de 

una manera consciente y creativa.    

       Sin embargo, es importante mencionar, que el  OVA, como recurso digital, por sí solo no 

potenció  los procesos de lectura crítica en los estudiantes, sino que fue la docente  investigadora 

quien  medió y realizó modificaciones en los diversos contenidos y actividades que  

estructuraron el OVA, acordes a los objetivos propuestos y al contexto y necesidades de los 

estudiantes.  Pues, como se afirma, 

  No es cuestión de simplemente introducir las tecnologías digitales en el mundo escolar y 

promover su uso, sino que los buenos resultados dependen de una serie de  factores 

vinculados al contexto escolar, las características de los profesores y a los modelos con 
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que se trabajan. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010, 

p.5). 

        Es evidente que el OVA es un recurso tecnológico cuyo valor estuvo dado, 

primordialmente, “por cada una de las partes que lo contienen” (MEN, portal Colombia aprende, 

2006), en las que  la docente investigadora  medió y realizó diversas modificaciones.   

Modificaciones relacionadas con su práctica pedagógica, en este caso particular, la forma como  

se estructuraron y direccionaron las preguntas y las lecturas seleccionadas.  Además, de la 

utilización de enlaces para profundizar, videos, juegos para activación de saberes previos, e 

imágenes que hicieron más llamativo  y motivante, para los estudiantes, el proceso de lectura.  

Así, como lo afirman Beltrán y Pérez ( 2003) citados por  Velázquez (2012, p.90) “ el valor de la 

tecnología, en particular de la educativa, al igual que cualquier instrumento en las manos del 

hombre, depende no tanto del poder intrínseco o del valor efectivo del instrumento, su 

aprovechamiento depende más de las estrategias e inteligencia de quien lo usa”.  

       Por  otro lado, en relación con el problema planteado en esta investigación, cabe resaltar  

que  existe una brecha enorme entre los objetivos educativos planteados en las diversas políticas 

públicas,  los medios que han sido dispuestos por el Estado para llevarlas a cabo y las estrategias 

que han sido empleadas para evaluar, la calidad de la educación  en los diferentes contextos 

educativos.   

      Esta brecha  ha tenido que ver con “los límites y posibilidades del discurso de políticas 

públicas que, en la mayoría de los casos se queda en eso, en discurso académico sin mayor 

aplicación práctica, como han podido comprobarlo la mayoría de los estudiantes” (Cuervo, 2007, 

p.71) .  



Incidencia de los objetos virtuales de aprendizaje en el fortalecimiento de la lectura crítica             60 

 

      Recientes políticas del estado,  han promovido el uso masivo de pruebas estandarizadas con 

el fin de favorecer el incremento del rendimiento de los estudiantes en todas las áreas del 

conocimiento.  Sin embargo, cuando se contrastan los factores del problema identificados en esta 

investigación (en especial los relacionados con los bajos resultados obtenidos por los estudiantes 

en las pruebas), con las posibilidades ofrecidas a las Instituciones Educativas en el Distrito para 

resolver parte de este problema, éstas frente a la presión  para mejorar los resultados, se ven 

obligadas a promover el entrenamiento para la prueba Saber o Pisa.  Situación que aumenta las 

dificultades de los estudiantes porque no les permite relacionarse con los componentes del texto, 

el contexto y el autor (tal y como se realizó en la intervención de esta investigación),  factores 

que si les aportan elementos para hacer una lectura mucho más comprensiva y crítica, factores 

que responden a la necesidad imperante de educar seres humanos integrales, analíticos y críticos, 

capaces de liderar un cambio en la sociedad.  

       En el contexto específico de los estudiantes intervenidos, privilegiar el entrenamiento para 

las pruebas Saber basadas en el principio de selección múltiple, no  han permitido  el desarrollo 

de los procesos de producción textual argumentativa en los estudiantes,  como se evidenció en la 

fase de intervención de esta investigación. En la ausencia de propuestas pedagógicas que 

favorezcan el desarrollo de  procesos argumentativos indispensables para formar  un lector 

crítico, que esté en la capacidad  de defender sus planteamientos e ideas, de hacer valer sus 

derechos,  será muy difícil mejorar los factores relacionados con los bajos rendimientos de los 

estudiantes en las pruebas estandarizadas. 

       Asimismo, este tipo de pruebas, no  han tenido  en cuenta las necesidades de formación, la 

motivación, los intereses y el contexto socio-cultural de los estudiantes evaluados.  Factores que 

también han influido en los bajos resultados obtenidos en la interpretación de los textos.  En el 
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diseño de  los contenidos y actividades planteados en el OVA, se tuvieron en cuenta los factores 

antes mencionados  y fueron considerados al evaluar las respuestas dadas por los estudiantes.          

Al respecto, afirma Dimaté (2013) “El contexto cultural estaría siendo determinante en la 

configuración del discurso argumentado, (…) si se analiza el papel que cumple (…) el 

componente educativo y el entrenamiento recibido” (p.81) 

 

5.2. Recomendaciones 

      A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, son varias las recomendaciones 

que se desprenden de ella: 

      En primera instancia, al diseñar un OVA se sugiere utilizar una plataforma virtual privada, ya 

que  son muy pocas las opciones de software libre y se corre el riesgo de que sean bloqueadas 

por los administradores de internet.  

       Al  proponer e  implementar  una  estrategia didáctica, mediada por la tecnología, para 

desarrollar  o fortalecer  procesos de lectura crítica,  primero se deben  identificar las necesidades 

de formación y  las características socio- culturales del contexto en que están inmersos los 

estudiantes.   Para así, establecer qué tipo de  recurso es  pertinente para ese tipo de población.     

Además,  que integre la tecnología y las prácticas vernáculas de lectura. 

      Para  integrar el uso del OVA en las prácticas de lectura, primero se debe  alfabetizar 

digitalmente al estudiante.  Si se diseña  un objeto virtual de aprendizaje, se debe explicar  al 

estudiante  su  localización en la red, las partes que lo componen, el funcionamiento del mismo y 

los objetivos de aprendizaje propuestos.     Puesto que, contrario a lo que se cree, en algunos 

contextos los estudiantes no están familiarizados con algunos tipos de software.   
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      Independiente del tipo de recurso virtual que se emplee para trabajar procesos de lectura 

crítica, es necesario que los docentes realicen modificaciones  pedagógicas en las actividades 

propuestas.   Estas modificaciones se  deberían comenzar desarrollando  actividades 

significativas de lectura crítica con preguntas abiertas que le permitan al estudiante llevar a cabo 

una producción textual, plantear su posición, asumir  una postura crítica y argumentada frente a 

un tema determinado.   Y al mismo tiempo, sirva como pretexto para generar espacios que les 

permitan fortalecer la habilidad  para  argumentar sus ideas de manera coherente.    

       Asimismo, al diseñar las actividades de aprendizaje en el OVA,  para  fortalecer los procesos 

de lectura crítica, se sugiere utilizar diversos tipos de texto con temáticas  significativas  y 

cercanas al contexto de los estudiantes.   Dichas temáticas deben ser escogidas entre los 

estudiantes y los docentes, lo que les permite sentirse partícipes del proceso de lectura.   

      Finalmente, con respecto a las categorías trabajadas en esta investigación (el mundo del 

autor, analizar el género discursivo y el lector y su interpretación), es importante mencionar, que  

no es posible integrar en una  sola lectura todos los aspectos  trabajados en cada una de las 

categorías.   Debido a que,  los propósitos de lectura cambian, dependiendo del tipo de texto 

empleado, de  las características y  de la  presentación  de la información.     Por esta razón,  es 

necesario que el docente  identifique  cuáles  de estos elementos son fundamentales y   

pertinentes  para cada una de las  lecturas  propuestas.  

5.3. Limitaciones del estudio 

          La ausencia de coherencia entre lo promovido por el MEN (el uso de herramientas como el 

OVA)  y la prohibición del funcionamiento del software libre en las instituciones fue una 

limitante. Ya que, para la aplicación de la estrategia didáctica OVA propuesta en la 
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investigación, se tuvo restricción para el acceso  a dichas herramientas desde los equipos del 

colegio.  
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Anexos 

Anexo 1. Informe Pruebas SABER 2015. Promedio por sector en colegios de Bogotá. 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá y La Secretaría de Educación.  2016 
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Figura 2: Pruebas SABER 2015. Promedio Lectura por Localidades de Bogotá.  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría de Educación. 2016 

 

 

 

Anexo2. Resultados prueba saber 11º Colegio Nuevo Chile I.E.D. años 2014-2015 

Fuente: Colegio Nuevo Chile I.E.D.- Elaboración propia Área de Humanidades, Página ICFES 2016 
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Nota: Los Puntajes obtenidos por los estudiantes en la prueba saber 11º, lectura crítica, durante los años 2014 y 

2015, utilizados en esta tabla estadística fueron extraídos de la página del Icfes en febrero del  año 2016. 

 

 

 

Anexo 3.  Caracterización grado 11º, 2016. Aspecto: ¿En qué emplean su tiempo libre? 

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas  para la caracterización estudiantes de grado 11º, Febrero de 2016.   

 

 

 

 

 

Anexo 4. Características de los  OVAS ventajas para estudiantes y docentes. 

Fuente: tomado de  vicerrectorado de estudios y convergencia europea vicerrectorado de tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (2003) 
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CARACTERISTICAS 

DE LOS OVAS 

VENTAJAS PARA LOS 

ESTUDIANTES 

VENTAJAS PARA LOS 

DOCENTES 

Personalización 

(Adaptación del 

temario y la 

planificación temporal 

a cada estudiante) 

Individualización del 

aprendizaje en función de 

sus intereses, necesidades y 

estilos de aprendizaje. 

Ofrecen caminos de 

aprendizaje alternativos. 

Adecuan los programas 

formativos a las 

necesidades específicas de 

los estudiantes. 

Continua en la página de abajo 

Interoperabilidad Acceden a los objetos 

independientemente de la 

plataforma y hardware. 

Utilizan materiales 

desarrollados en otros 

contextos y sistemas de 

aprendizaje. 

 

Inmediatez/ 

Accesibilidad 

Tienen acceso, en 

cualquier momento, a los 

objetos de aprendizaje que 

se desee. 

Obtienen, al momento, los 

objetos que necesitan para 

construir los módulos de 

aprendizaje. 

Reutilización  

 

Los materiales ya han sido 

utilizados con criterios de 

calidad. 

Disminuyen el tiempo 

invertido en el desarrollo 

del material didáctico. 

 

Flexibilidad  

 

Se integran en el proceso 

de aprendizaje. Se adaptan 

al ritmo de aprendizaje del 

alumno. 

Es de fácil adaptación a: 

- los distintos contextos de 

aprendizaje. 

- las diferentes 

metodologías de 

enseñanza-aprendizaje. 

Durabilidad/ 

Actualización 

Acceden a contenidos que 

se adaptan fácilmente a los 

cambios tecnológicos. 

Crean contenidos que 

pueden ser rediseñados y 

adaptados a las nuevas 

tecnologías. 
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 Anexo 5: Rejilla de valoración prueba diagnóstica  

  CRITERIOS-DESCRIPTORES A S M I OBSERVACIONES 

CATEGORIAS               

EL MUNDO DEL 
AUTOR 

 Rastrea la subjetividad:   Identifican claramente  el punto de 
vista del autor        

 
  

  

Realiza inferencias  a partir de la información suministrada en 
el texto.                                                                                                                                                                                      
Plantea de manera coherente las inferencias realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

  
Descubre  de manera clara y precisa el propósito  o intención 
del autor del texto.                                                                                                                                                                              

  

  

Descubre las conexiones: ubica  de manera precisa el tipo de 
sociedad a la que se refiere el autor.                                                                                                                                                            
Sustenta su respuesta con apartes del texto.       

 
.  

  

 Retrata al autor: Referencia datos acerca del autor,  a partir 
de la  información que está implícita  en el texto  o activando 
sus saberes  enciclopédicos.       

  

  

Describe el idiolecto: Reconoce dentro del texto, todas las 
palabras o expresiones propias de algún país o región que dan 
cuenta del origen del autor.       

  

  

Detecta posicionamientos: Detecta con claridad  las   
expresiones  u opiniones que permiten   descubrir la ideología, 
los rasgos fisiológicos o estereotipos culturales del autor.       

  

  

Dibuja el mapa sociocultural: Escribe lo afirmado por el autor  
y lo  contrasta  de manera coherente con sus propios 
conocimientos sobre el tema.       

  ANALIZAR EL 
GÉNERO 
DISCURSIVO 

Halla las palabras disfrazadas:      Hace explícito el significado 
especial  que tiene el  título  dentro del contexto del poema.     

 
  .  

  

Analiza la cita utilizada  por el autor , indicando el  significado 
especial  que tiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Explica detalladamente   la  función  de  la cita dentro del 
texto.       

 
.  

  
Ubica el texto dentro de una tipología textual  específica y 
describe  con detalle  sus características.     

 
  

 

  

Lee los nombres propios: establece el tiempo histórico, 
utilizando las  pistas halladas en el texto.                                                                                                                                                                                   
Describe detalladamente a  los personajes y el lugar en que se 
desarrolla la historia.     

 
  

 

  

Enumera a los contrincantes: identifica a quién crítica el autor 
del texto y  utiliza argumentos sólidos para justificar su 
respuesta.     

 
  .  

  

Identifica  de manera clara y precisa las citas   utilizadas en el 
texto.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Indica  de manera clara y precisa   la razón por la cual son 
utilizadas estas citas.     
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Verifica la fuerza y solidez del discurso: identifica claramente 
la tesis y los argumentos presentados en el texto.                                                                                                                                  
Evalúa los argumentos utilizados en el texto  indicando si estos  
sustentan  o no los planteamientos del autor.         

 EL LECTOR Y SU 
INTERPRETACIÓN Identifica de manera precisa  el tema principal del texto         

   Identifica a quién se dirige el texto y  justifica su respuesta.     
 

  .  

  
Asume una posición crítica  y argumentada frente a la 
información suministrada en el texto.      

 
  

 

  
Da su punto de vista argumentado con respecto a un 
problema real relacionado con lo planteado en el texto.       

  

  

Define de manera clara y concisa  los propios objetivos o 
propósitos  con los que realiza la lectura de una manera clara 
y concisa.       

  

  

Identifica cuales son los fragmentos más controvertidos del 
texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Realiza interpretaciones de manera argumentada, 
relacionando la información suministrada con los sucesos que 
vive actualmente.     

 
    

  

 Describe  con detalle  su reacción  ante una situación similar a 
la planteada en el texto y expone de manera coherente las 
razones.        

 
  

       

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN  

     

 

Avanzado:   supera las expectativas, pues su respuesta  revela 
un alto grado de análisis, comprensión y está correctamente 
sustentada. 

   

 

Satisfactorio: cumple con las expectativas, pues su respuesta  
demuestra análisis, comprensión y solo requiere de  unas 
pocas modificaciones para alcanzar el nivel crítico. 

   

 

Mínimo:    Alcanza algunas de las expectativas, pues su 
respuesta  está en un nivel literal, requiere  de una 
reelaboración importante para alcanzar el nivel crítico. 

     

 

Insuficiente:    no cumple con las expectativas, pues su 
respuesta  presenta inconsistencias  o  no responde a la 
pregunta. 
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Anexo 6: Rejilla actividades OVA 
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Anexo 7: Formato de validación prueba diagnóstica 
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Anexo8: Formato validación estrategia OVA 
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Anexo 9: Formato consentimiento informado 

 

 

Anexo 10: Prueba diagnòstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

Institución Educativa:________________________________________________ 

Código DANE: _______________________________________________________________ 

Municipio: _________________________________________________________ 

Docente Encargado:__________________________________________________ 

C.C._______________________________________________________________ 

 

Yo____________________________, mayor de edad, identificado(a) con CC Nº____________  de 

___________________, yo_______________________________ mayor de edad, identificado(a) con CC 

Nº______________________ de ___________________ [    ] madre, [   ] padre, 

 [   ]acudiente o [  ] representante legal del estudiante ____________________________________ de ______ 

años de edad, identificado(a) con  la T.I./C.C.  Nº_____________________ he (hemos) sido informado(s) acerca 

de la  práctica didáctica y pedagógica que se va a realizar con los estudiantes de la institución, en la cual se 

requiere la participación de mi hijo(a). 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mí (nuestro) hijo(a) en la aplicación 

de un objeto virtual de aprendizaje como estrategia didáctica en  el fortalecimiento de los procesos de lectura 

crítica, Y  después de haber comprendido toda la información referente a esta práctica  de investigación, entiendo 

(entendemos) que: 

1. La participación de mi (nuestro) hijo(a) en las prácticas didácticas y pedagógicas de este proyecto de 

investigación no tendrá ninguna repercusión  ni consecuencia en  sus actividades escolares, evaluaciones 

o notas 

2. Renuncio (renunciamos) desde ya a cualquier pretensión de carácter económico presente o futura, por la 

participación de mi (nuestro) hijo (a) en  las prácticas realizadas para el proyecto de investigación y que 

dichas prácticas  no generarán ningún costo 

3. No habrá ninguna sanción para mi (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su participación 

4. La docente responsable de esta práctica investigativa garantiza que toda la información de este proyecto 

se recolectará de forma reservada para proteger la identidad de mi (nuestro) hijo (a) como participante, 

que no se publicarán las imágenes o sonidos registrados durante las prácticas, de acuerdo con la 

normatividad vigente, durante y posteriormente al proyecto de investigación.  Además, que   los datos  

recolectados  y resultados obtenidos no serán utilizados en su contra 

5. la presente investigación  no presenta ningún tipo de riesgo para la integridad física o emocional de  mi 

hijo (a) 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, por medio de este documento me (nos) 

permito (permitimos) manifestar  de manera  libre, consciente, voluntaria y espontánea que 

[  ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO      [ ] NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO 

para la participación de mi (nuestro) hijo (a)  el desarrollo de actividades pedagógicas y didácticas que se 

desprenden del proyecto de investigación “  Aplicación de un objeto virtual de aprendizaje como estrategia 

didáctica en  el fortalecimiento de los procesos de lectura crítica”, proyecto que cuenta para su desarrollo con la 

autorizaciones institucionales correspondientes y que se llevará a cabo en las instalaciones de la Institución 

Educativa donde estudia 

Lugar y Fecha: _______________________________________________________________ 

FIRMA MADRE CC:  _________________________________________________________ 

FIRMA PADRE CC:  _________________________________________________________ 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL CC: 

____________________________________________________________________________ 
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Anexo 10: Prueba diagnóstica 

Prueba diagnóstica nº 1 
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Prueba diagnóstica nº 2 
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Prueba diagnóstica nº 3 
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