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Capítulo VIII

La influencia del pensamiento crítico en el desarrollo  
de la competencia de comprensión lectora
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manera activa a las sesiones de clase. Dado que las temáticas son “arbitrarias” 
y no responden a las necesidades y realidades que viven en su cotidianidad. 
Los estudiantes pueden encontrar motivantes, y hasta interesantes, otras 
orientaciones de clase, en especial aquellas que se relacionan con las artes 
o los deportes, en particular para aquellos estudiantes que tienen una 
motivación extrínseca y que solo buscan la nota o el reconocimiento, como 
lo expresa Lepper (1998):

Los extrínsecamente orientados se inclinan por trabajos y problemas 
con un menor grado de dificultad, usando el mínimo esfuerzo nece-
sario para obtener el máximo reconocimiento posible. De allí que, los 
estudiantes se sientan desmotivados en participar con sus argumentos 
frente a los procesos críticos que se ven necesitados a responder en las 
actividades de comprensión de lectura. (p. 45).

Por lo anterior, este trabajo se plantea desde la investigación acción, 
dado que es una metodología orientada hacia la transformación educati-
va y se caracteriza por ser un proceso (Kemmis y MacTaggar, 1988), que 
construye desde y para la práctica, mejora la práctica a través de su trasfor-
mación, procura comprender dicha realidad, implica la participación de los 
sujetos en la mejora de sus propias prácticas, exige trabajo grupal por parte 
de los sujetos que son objeto de la intervención, quienes colaboran coordi-
nadamente en todas las fases del proceso de investigación; además, implica 
la realización del análisis crítico de las situaciones y se configura como una 
espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, el cual 
pretende mejorar la realidad de los estudiantes de décimo.

Por otra parte, el Aprendizaje basado en problemas fue la propuesta me-
todológica implementada; dado que se ajustó al modelo educativo insti-
tucional que planteó la institución en la cual se llevó a cabo la presente 
investigación, pues uno de sus constructos es: el entendimiento se produce 
por las propias interacciones del sujeto con el medio ambiente (Iglesias, 
2002), con lo cual pretendimos enmarcar las temáticas en situaciones reales 
propuestas por los estudiantes, con las cuales dimos un aire innovador al 
proceso de enseñanza aprendizaje y les brindamos la posibilidad de desa-
rrollar su pensamiento crítico con base en la realidad por ellos propuesta. 
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I. Contexto

A. Identidad institucional

La IED Villa Rica es una institución pública que tiene como obje-
tivo desarrollar en sus educandos competencias cognitivas, axiológicas, 
ciudadanas y laborales. Esta tiene como propósito obtener una educación 
incluyente, integral y de calidad, que contribuya a la construcción de su 
proyecto de vida, al formar ciudadanos con la capacidad de ejercer los de-
rechos humanos, propender por la conservación del medio ambiente y ser 
actores dinámicos de una sociedad equitativa. 

El mencionado colegio busca ser una institución de calidad que se ca-
racterice por contar con ambientes propicios de aprendizaje, en la que se 
busque la innovación, la autonomía responsable y la resolución de con-
flictos. Uno de sus principales intereses es el fortalecimiento en ciencias 
administrativas e inglés, así como ser pioneros en proyectos encaminados 
al desarrollo de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y el 
fortalecimiento de los valores y la pertenencia institucional.

B. Concepción del estudiante

La institución concibe a su estudiante como un ser humano único, con 
la posibilidad de ser potencializado para alcanzar su desarrollo personal. 
El estudiante debe ser autónomo y responsable, siendo estos los ejes de su 
proceso de formación integral, para decidir y asumir con responsabilidad el 
desarrollo de sus dimensiones, para adquirir conocimientos científicos, cul-
turales, políticos, éticos, empresariales y para comprometerse con la cons-
trucción de un proyecto de vida que haga posible que este pueda afrontar 
de manera crítica, una sociedad más justa, desde una perspectiva de los 
valores morales, como principios que guían su condición de ser humano.

C. Fortalecimiento en humanidades y lenguas (inglés)

La base del diseño curricular es flexible, abierta y dinámica, pues abar-
ca metodologías activas que involucran estrategias de trabajo autónomo y 
colaborativo en el marco de la evaluación por competencias, para promover 
procesos interactivos y creativos, el desarrollo del pensamiento crítico y los 
desempeños prácticos.
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II. Aproximación teórica

A. Comprensión lectora

Se considera que entre el lector y el texto se establece una interacción. 
Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en 
el que el lector utiliza las claves proporcionadas por el autor en función 
de su propio conocimiento o experiencia previa para inferir el significado 
que éste pretende comunicar. Adicionalmente, como lo plantean Alonso et 
al. (1992), durante algún tiempo, la comprensión lectora no fue objeto de 
entrenamiento específico, dado que la comprensión del lenguaje escrito, se 
consideraba equivalente al reconocimiento visual de las palabras.

Según Jitrik (1984), leer involucra indagar en la valoración epistemo-
lógica y metafísica del lenguaje, ya que el lenguaje está cercanamente vin-
culado con aquellas acciones de pensamiento humanas que nos revelan la 
realidad; de esta manera, nos permiten crear conocimientos que nos dan 
significado colectivamente. Leer, entonces, se manifiesta como una activi-
dad de descubrimiento y discernimiento perteneciente a la cultura humana 
que posibilita realzar, reflexionar y comprender el “ser”.

La definición de lectura incluye un significado holístico y humano, leer 
es una acción del pensamiento que hace posible la cultura; una acción que 
denota consciencia consigo mismo y con los demás; una práctica conti-
nua que encuentra soporte en la curiosidad y el asombro; un placer por el 
conocimiento individual y colectivo del ser humano; es la oportunidad de 
darse un tiempo para sí mismo, de imaginar formas diferentes y posibles 
que ayuden a revalidar el espíritu crítico y tomar distancia con respecto a la 
forma de pensar y de vivir con los demás (Petit, 2015).

El proceso de lectura debe asegurar que el lector comprende el texto, y 
que puede ir construyendo una idea acerca de su contenido, extrayendo 
de él aquello que en función de sus objetivos le interesa. Esto solo puede 
hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que permite el avance 
y retroceso, que permite parar, pensar, recapitular, relacionar la informa-
ción con el conocimiento previo, plantearse preguntas, decidir qué es 
importante y qué es secundario. (Solé, 1998, pp. 26-27).
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En cuanto a lo que manifiesta Freire (1994): 

Leer es procurar o buscar crear la comprensión de lo leído; de ahí la 
importancia de la enseñanza correcta de la lectura y de la escritura, entre 
otros puntos fundamentales. Es que enseñar a leer es comprometerse 
con una experiencia creativa alrededor de la comprensión. De la com-
prensión y de la comunicación. (p. 31).

Por otra parte, Solé (1987) propone que leer es un proceso mediante 
el cual el lector intenta satisfacer los objetivos que motivan su lectura. La 
comprensión está dada tanto por el texto, su contenido y estructura, como 
por el lector, sus deseos y conocimientos previos, en este proceso. Toman-
do en consideración lo que plantea Solé (1987), el lector es un procesador 
activo del texto y la lectura es un proceso permanente de presentación y 
comprobación de conjeturas que conducen al cumplimiento de objetivos 
precisos, encaminados a la construcción de la comprensión del texto y al 
control de esta comprensión.

Un aspecto importante, a tomar en consideración, son los retos a los 
que se ve enfrentado el lector, ya que debe enfrentarse a sí mismo, a la in-
formación creciente y saturada de los grandes medios de información, de 
las representaciones pictóricas y la publicidad; de los códigos no verbales, 
del discurso y la opinión pública, entre otros. De esta manera, leer envuelve 
un trabajo que trasciende la recepción de la información; es comprender, 
interpretar y extraer conclusiones no dichas, de modo directo, en el texto, 
y anticipar una toma de posición frente a lo leído. Leer implica también la 
puesta en diálogo de lo leído con otros textos (Pérez, 2013). 

El lector es el productor de jardines que miniaturizan y cotejan un 
mundo, Robinson de una isla por descubrir, pero “poseído” también por 
su propio carnaval que introduce el múltiplo y la diferencia en el sis-
tema escrito de una sociedad y de un texto. Autor novelesco, pues. Se 
desterritorializa al oscilar en un no lugar entre lo que inventa y lo que 
altera. Luego, en efecto, como el cazador en el bosque, tiene el escrito a 
ojo, despista, ríe, da “pasadas”, o bien, como jugador, se deja pillar. Luego 
pierde ahí las seguridades ficticias de la realidad: sus fugas lo exilian de 
las certezas que colocan al yo en el tablero social. ¿Quién lee en efecto? 
¿Soy yo, o qué parte de mí? No soy yo como una verdad sino yo como la 
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incertidumbre de mí, al leer estos textos de la perdición. (Certeau, 2000, 
p. 186).

La comprensión es un proceso de construcción de inferencias, carac-
terizado por la formación y comprobación de hipótesis acerca de lo 
que trata el texto. De ahí que la mayoría de modelos hayan utilizado el 
constructor de esquema de conocimiento como principio explicativo. 
Comprender consiste en seleccionar esquemas que expliquen el material 
sobre el que se trabaja y verificar que esos esquemas realmente lo expli-
can. Así pues, para comprender un texto es necesario que el lector posea 
un esquema que le permita relacionar lo que el lector ya sabe con lo que 
le aporta el texto. (Mendoza, 2006, p. 234).

Por otra parte, bajo otro enfoque conceptual, existen tres estrategias 
importantes en el proceso de comprensión. Dichas estrategias están re-
lacionadas con los conocimientos previos del lector: predecir, verificar y 
construir una interpretación, como lo propone Solé (1998). Es interesante 
observar que dichas estrategias permiten comprobar la manera como el 
individuo, desde sus esquemas mentales, comprende la realidad.

De esta manera, la predicción provee al lector con elementos que le 
permiten seleccionar y anticipar unidades significativas para construir el 
significado; estas unidades están dadas por el manejo del código lingüísti-
co, por sus sapiencias previas y por el texto mismo; de esta forma, el lector 
circula por el texto, haciendo un ejercicio de control intuitivo que le per-
mite revisar si sus predicciones son correctas o no, las corrige y así genera 
interpretaciones.

La comprensión lectora ha originado a lo largo del tiempo un debate 
teórico. Se presenta, a continuación, el planteamiento de tres procesos:

1. Lectura como proceso ascendente (Bottom up)

En este proceso, la lectura se entiende como secuencial y jerárquica, pues 
la comprensión de significado del texto circula desde el estímulo sensorial 
visual hasta el reconocimiento de las palabras; en otras palabras, inicia en 
la grafía y asciende hacia la letra, palabra, frase, párrafo y texto (Laberge y 
Samuels, 1974).
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2. Lectura como proceso descendente (Top – down)

Este modelo también postula un procesamiento unidireccional y je-
rárquico, pero a diferencia del anterior, este le imprime protagonismo al 
proceso de lectura realizado por el lector, más no por el texto, y se realiza 
en sentido descendente. 

De esta manera, la comprensión toma inicio desde el lector y va des-
cendiendo hacia el texto, el párrafo, la frase, la palabra, la letra y la grafía; 
asimismo, los conocimientos previos y la experiencia del lector prevalecen 
sobre el texto, para así llegar a la comprensión, por lo que el procesamiento 
del texto a niveles inferiores (sintáctico, reconocimiento de palabras, de 
decodificación) se encuentra bajo el control de procesos inferenciales de 
nivel superior; bajo este concepto, es el lector quien crea el texto, en última 
instancia.

Podemos ilustrar dichos procesos con lo que expone Smith (1982), pues 
el primer proceso considera la comprensión lectora como el resultado exis-
tente entre la interacción del lector y el texto; en otras palabras, la relación 
recíproca entre el pensamiento y la lectura, de esta manera la comprensión 
se genera mediante claves que son vitales en la creación de conjeturas y 
generación de expectativas que crea el lector. Dichas claves se hallan en los 
sistemas fonológico, sintáctico, semántico y en las redundancias del lengua-
je escrito; el segundo proceso resalta tres elementos principales: primero, el 
lector experto no necesita pasar por la información gráfica para acceder al 
significado; segundo, existen dos tipos de información: visual (se refiere a 
lo impreso) y no visual (categorías y reglas que están en la memoria y que 
permiten leer rápidamente y con facilidad); y tercero, la redundancia en el 
lenguaje es un aspecto principal para el uso de información no visual y para 
disminuir dilemas (Mendoza, 2006).

3. Lectura como procesos interactivos 

Estos procesos integran los elementos válidos de los modelos anterio-
res, en otras palabras, involucran elementos del procesamiento ascendente 
como del descendente de forma simultánea. Asimismo, se busca nivelar el 
texto (autor) y la interpretación del mismo (lector), de tal manera que el 
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proceso de comprensión involucre dichos procesamientos de forma parale-
la y no jerárquica o serial.

De igual manera, partiendo del principio de que la comprensión es un 
proceso de interacción entre el lector y el texto, se exaltan tres niveles de 
comprensión lectora, como lo proponen Strang (1965) y Smith (1989).

1. Nivel de comprensión literal

En este nivel, el lector tiene la capacidad de reconocer frases y palabras 
clave en el texto. Percibe lo que el texto dice comprendiendo el reconoci-
miento de su estructura base. Es un proceso en el que el lector aporta sus 
esquemas de conocimiento básico frente al texto y en relación con el texto, 
desde su estructura misma, este permite ser comprendido. En este proce-
so, existen dos subniveles de lectura: “lectura literal en un nivel primario” 
y “lectura literal en profundidad”. En el primer subnivel, la comprensión 
está dirigida a reconocer las ideas e informaciones explicitas presentes en 
el texto. Tal reconocimiento parte de elementos como: ideas centrales, su-
cesiones de orden en las ideas expuestas en el texto, comparación e iden-
tificación de representaciones, tiempos y lugares explícitos, identificación 
de razones explicitas frente a acciones o sucesos mostrados en el texto. El 
segundo subnivel reclama del lector una lectura más honda, atendiendo a la 
comprensión del texto a partir del reconocimiento de las ideas que sobre-
vienen y el tema principal.

2. Nivel de comprensión inferencial

Este nivel establece la búsqueda y balance de la red de relaciones y aso-
ciaciones de significados que posibilitan al lector leer entre líneas, conjetu-
rar y deducir lo implícito; en otras palabras, se examinan las relaciones que 
están más allá de lo explícito en el texto, en esencia se busca lo oculto en el 
texto. Desde esta mirada, la comprensión en este nivel requiere del lector 
un grado de abstracción mayor, puesto que exige relacionar otros campos 
de saber e integrar nuevos conocimientos en un todo; entra, así mismo, 
con las deducciones lógicas que se dan en la lectura y con las predicciones 
que pueden efectuarse desde datos que posibilitan reconocer otros sentidos. 
Según, Gordillo y Flórez (2009), en este nivel se desarrollan las siguientes 
operaciones:
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1) inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudie-
ron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante 
y convincente; 2) inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 3) 
inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otra manera; 4) inferir relaciones de causa y efecto, 
realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones 
en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que 
indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, accio-
nes; 5) predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no; 6) interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 
significación literal de un texto. (p. 98).

3. Nivel de comprensión crítico

El nivel de lectura crítica recoge los dos procesos anteriores y agrega a 
ello una cualidad de carácter evaluativo, donde el lector evidencia una ca-
pacidad de emitir juicios sobre el texto, ya sea para admitirlo o desvirtuarlo, 
a partir de un proceso argumentativo sustentado en la formación del lector 
y los conocimientos que este tiene sobre lo leído. “Dichos juicios toman 
en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad” (Gordillo y 
Flórez, 2009, p. 98). 

B. Pensamiento crítico

“El pensamiento crítico es el proceso del juicio intencional, autorregulado. 
Este proceso da una consideración razonada a la evidencia, el contexto, las 
conceptualizaciones, los métodos y los criterios” (Facione, 2007, p. 17).

El pensamiento crítico está estructurado para abarcar aquellas habi-
lidades como ser capaz de identificar consecuencias, reconocer relaciones 
importantes, hacer inferencias correctas, evaluar evidencias y proposiciones 
sólidas, y deducir conclusiones; adicionalmente, el pensamiento crítico se 
define como juicio autorregulatorio útil, que redunda en una interpretación, 
análisis, evaluación e inferencia, así como en la explicación de lo evidencial, 
conceptual, metodológico, caracteriológico o contextual, de aquellas con-
sideraciones sobre las cuales el juicio está basado (Spicer y Hanks, 1995; 
Marciales, 2003).
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Es importante analizar que existe una distinción importante entre lo 
que la gente puede hacer y lo que hace, esto configura la distinción entre 
ejecución y competencia; y es de vital importancia que se tome en conside-
ración que desarrollar una actitud crítica es tan importante como desarro-
llar habilidades de pensamiento ya que existe la posibilidad de que ocurran 
muchos errores, porque la gente puede pensar críticamente, pero no llevar 
su pensamiento a la práctica (Halpern, 1996; Marciales, 2003).

Tsui (1999) hace un análisis coherente y aterrizado del pensamiento 
crítico, al señalar que, en general, todo intento de definición del pensa-
miento crítico empobrece el concepto en sí mismo, esto se corrobora con el 
intento de definición que hacen del concepto Li, Long y Simpson (1999), 
quienes plantean que el pensamiento crítico es la habilidad para pensar 
críticamente y resolver problemas efectivamente, abriendo la pregunta en 
torno a lo que sería una resolución efectiva de problemas y si el hecho de no 
lograrla supondría la ausencia de pensamiento crítico, reflexión que no am-
plía mucho el concepto, y, por el contrario, genera algo de incertidumbre.

III. Planteamiento del problema

A. Formulación del problema

A partir del contexto anterior se plantea la siguiente pregunta a manera 
de problema de investigación: ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico 
en los estudiantes de 10° de la IED Villa Rica a través de la comprensión 
lectora en inglés?

El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso en el que los 
estudiantes integran nuevas formas de ver el mundo a su propio sistema 
de saberes en el intercambio con pares, profesores y culturas diferentes a 
la propia (Polat, 2016) que viajan hasta ellos en cada material aportado a 
clase. 

En este sentido, aprender una lengua extranjera se convierte en un ve-
hículo para formar personas capaces de repensarse en la interacción con 
otros, en la medida en que se desarrolla mayor conciencia del rol que se 
tiene en la sociedad y el impacto de nuestras acciones en ella, debido a la 
íntima relación de solidaridad que existe entre acción y mundo. 
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Leer puede potenciar este espacio de empoderamiento y transforma-
ción social si se aborda desde una perspectiva que vaya más allá de la de-
codificación textual, trascendiendo al ejercicio de promover pensamiento 
y producir conocimiento (Roscoe y Al-Mahrooqi, 2014) y, por lo mismo, 
abordarla como tal herramienta permite al docente generar en sus estu-
diantes la capacidad de reconocerse como parte activa de la sociedad en 
un mundo globalizado, al comprender la necesidad de integrarse al mismo 
desde un plano solidario en el que las barreras idiomáticas no sean un im-
pedimento para comprender y ser comprendidos. La generación de pensa-
miento crítico desde la lectura puede apoyar esa transformación social tal 
y como lo aseguran Arslan y Demirtas (2016), quienes afirman que “indi-
viduals who are disposed to think critically also have higher social emotional 
learning skills. Hence, critical thinking and social emotional learning concepts 
are related to each other” (p. 6).

Sin embargo, para muchos estudiantes la lectura representa un obstá-
culo con el que no quisieran encontrarse, pues no conocen una forma ade-
cuada de acercase al texto y aprender de él. Algunas estrategias equivocadas 
de lectura han generado ansiedad en los estudiantes al momento de leer 
y es por esto que guiarlos, a partir de un adecuado método, contribuiría 
a mejorar la relación entre texto y lector (González, 2017). Como parte 
de este reconocimiento, es necesario contribuir al desarrollo de estrategias 
de pensamiento que posibiliten al estudiante apropiarse cada vez más del 
texto, permitiéndoles comprender situaciones y asumir posturas al respecto 
(Ellery y Rosenboom, 2011). 

Al permitirle al estudiante apropiarse de estas herramientas metacogni-
tivas, él mismo irá independizando su criterio para comprender y analizar 
el panorama que le presentan los textos en la medida en que puedan esta-
blecer relaciones entre sus ideas previas, las hipótesis que se plantean con 
anticipación y las conclusiones a las que llegan. Todo este proceso puede 
contribuir no solo a la comprensión del texto en sí, sino que, además, pro-
mueve aprendizajes duraderos en lengua extranjera como producto de la 
lectura analítica guiada por el docente para la apropiación de los elementos 
presentes en la lectura, los cuales apoyan la comprensión general y especí-
fica del texto (Elleman y Compton, 2017).



220

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS:  
UN ENFOQUE EDUCATIVO ECLÉCTICO DESDE Y PARA CADA CONTEXTO

El propósito de esta investigación es buscar en la lectura de textos en 
lengua extranjera un potenciador de pensamiento crítico que permita a los 
estudiantes convertirse en agentes transformadores de su realidad. Además, 
se parte de la idea de que sean ellos mismos los que identifiquen aquello 
que pueda ser modificado, al hacer uso de preguntas generadoras que in-
citen a los estudiantes a cuestionarse sobre su entorno. Así, una vez gene-
radas las incertidumbres, se facilitaría traer al aula textos que les planteen 
puntos de vista diferentes al propio que, al ser abordados desde estrategias 
metacognitivas, permitirían al estudiante entrar en contacto con el otro 
y construir en el encuentro nuevas formas de relacionarse con el mundo 
(Abushihab, 2008).

Debido al bajo interés que demuestran los estudiantes por asistir a clase 
y en relación a la dificultad que evidencian para comprender textos en len-
gua extranjera, es posible orientarlos a responder la pregunta sobre cómo 
aprenden los estudiantes en el colegio Villa Rica, al mismo tiempo que se 
entrenan para desarrollar estrategias metacognitivas que involucran ejerci-
cios de lectura crítica que giran en torno a diferentes etapas del proceso de 
reflexión. 

Los estudiantes deberían empezar por definir cómo son sus actuales 
prácticas de aprendizaje, tanto dentro como fuera de la institución, para 
luego compararlas con nuevas propuestas de aprendizaje como las estra-
tegias metacognitivas de comprensión lectora; para finalizar con un ejer-
cicio de posicionamiento en el que reconozcan sus propias prácticas de 
aprendizaje y descubran durante el proceso la que mejor se adaptea a sus 
necesidades. Aquí la lectura jugaría un papel clave no solo en el aprendizaje 
de la lengua extranjera, sino en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes.

Asimismo, la siguiente investigación pretende brindar herramientas 
que se ajusten a la vivencia y la práctica de las habilidades del siglo XXI 
(con énfasis en el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la 
colaboración) y que lleven a los estudiantes de décimo a motivarse a través 
de la comprensión de lectura, lo cual llevaría a los educandos a apropiarse 
de la experiencia mediante la adquisición de las características establecidas 
por Cartwright (2017):
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• Ser planificadores - autodirigidos: quienes gestionan objetivos, su-
pervisan su progreso, organizan y priorizan.

• Ser flexibles y adaptables: quienes se adaptan al cambio, cambian de 
manera flexible entre actividades o ideas, se integran con flexibili-
dad a diversas perspectivas en un todo significativo.

• Ser buenos gestores de la información: quienes tienen en cuenta la 
información, hacen las conexiones con el conocimiento, se adaptan 
y refinan su conocimiento, hacen preguntas de aclaración y evalúan 
evidencias y afirmaciones.

• Ser hábiles para comprender a los demás: colaboran, cambian de rol 
cuando es necesario, consideran las perspectivas de los demás e in-
tegran múltiples puntos de vista para resolver problemas y alcanzar 
objetivos. 

Por lo anterior, la propuesta pedagógica pretende que el docente imple-
mente las herramientas significativas necesarias a los intereses de los estu-
diantes, con el fin de promover procesos argumentativos sólidos. Por otra 
parte, es un compromiso para el docente escoger los materiales que cum-
plan con los intereses que requieren motivar a los aprendices: este com-
promiso también permite a los maestros de aula desarrollar las habilidades 
de los estudiantes para hacer inferencias válidas, comparar y contrastar el 
contenido y la forma en que se presenta (Zalaznick, 2017).

Para abordar el problema que se presentó en los párrafos anteriores, 
fue pensada como metodología la investigación acción, puesto que, según 
Suárez (2012), es una estrategia para resolver problemas prácticos y urgen-
tes, siendo los profesores los principales agentes que movilizan el cambio. 
En esta investigación se pretende que, a través de estrategias pedagógicas y 
didácticas innovadoras, los estudiantes de grado 10° de la IED Villa Rica 
reflexionen en torno a sus actuales prácticas de aprendizaje, tanto dentro 
como fuera de la institución, para luego compararlas con nuevas propuestas 
de aprendizaje como las estrategias metacognitivas de comprensión lectora 
y así finalizar con un ejercicio de posicionamiento en el que asuman su 
propia postura frente a las prácticas de aprendizaje que reconocen como 
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habituales y las que descubran durante el proceso para, finalmente, propo-
ner su propia estrategia de aprendizaje. Durante todo el proceso, la lectura 
jugaría un papel clave no solo en el aprendizaje de la lengua extranjera, sino 
en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Como se aprecia, la investigación está orientada a mejorar el aprendiza-
je de la comprensión lectora en inglés para desarrollar el pensamiento críti-
co en los estudiantes de 10° grado de la IED. Ahora bien, el mejoramiento 
se potenciará gracias a la transformación de la práctica docente y por ello la 
Investigación acción es pertinente dado que a través de una amplia gama de 
estrategias se pretende mejorar: a) la racionalidad de prácticas educativas o 
sociales, b) la comprensión de las mismas y c) las situaciones e instituciones 
en donde las prácticas se llevan a cabo [aulas o instituciones educativas] 
(Carr y Kemmis, 1998; Tesouro, De Ribot, Labian, Guillamet y Aguilera, 
2007).

Adicionalmente, esta investigación al pretender comprender y transfor-
mar una práctica, para que los mismos participantes -estudiantes y maes-
tros- puedan mejorar una realidad y por ende las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje (Schwandt, 1996), se ubica en el marco de la investigación 
cualitativa, puesto que, según Creswell (2013), se diseña e implementa un 
estudio de corte cualitativo cuando un problema, o tema, necesita ser ex-
plorado o necesita una comprensión compleja. Finalmente, en considera-
ción de Stake (2010), la investigación cualitativa es predominantemente 
interpretativa, experiencial, es una práctica situada y personalista. Los estu-
dios enmarcados en el enfoque cualitativo hacen énfasis en las experiencias 
personales en situaciones específicas. Uno de los propósitos de estas inves-
tigaciones es estudiar la forma en la que funcionan las cosas, no con el ob-
jetivo de generalizar, sino de conocer y entender qué sucede en un contexto 
específico, en un momento particular y con las personas pertenecientes a 
esos contextos y momentos.

Esta investigación se enmarca en la investigación acción porque es un 
proceso que se relaciona con los problemas prácticos que experimentan los 
docentes en su quehacer, con el fin de analizarlos y comprender a profun-
didad los problemas que emergen o son identificados por los mismos. Por 
tanto, la IA busca identificar y construir una serie de aspectos problemáti-
cos vividos en el aula a partir de descripciones concretas que representen la 
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realidad que experimenta el maestro y desde allí generar marcos de inter-
pretación y comprensión que lleven a los actores (estudiantes-maestros) a 
la autorreflexión y así generar transformaciones conscientes de las proble-
máticas encontradas.

En ese sentido, la investigación acción genera la posibilidad de reflexio-
nar, transformar y mejorar la práctica docente dentro del contexto del aula, 
debido a que el salón de clase constituye un complejo social interactivo, un 
laboratorio y el profesor un miembro de la comunidad científica (Stenhou-
se, 1991), lo cual permite dar sentido a la experiencia de los profesores y 
entenderse a sí mismos como instrumentos de investigación y transforma-
ción en el quehacer educativo.

Adicionalmente, la investigación acción permite a los maestros com-
prender una problemática que surge del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y por medio de esta metodología el docente tiene la posibilidad de buscar 
una solución a dicha situación. La investigación acción cumple doble pro-
pósito: indagar sobre un problema y encontrar la forma de darle solución.  
A través de este enfoque de investigación, el docente no solo llega a ana-
lizar las causas de alguna dificultad educativa, sino también tiene la posi-
bilidad de interpretar y reflexionar acerca de lo que sucede en el aula de 
clase. Es decir, que el docente puede diseñar y ejecutar planes de acción 
que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. En este 
sentido, la investigación acción permite al docente emprender una acción 
para transformar una situación y dar solución a problemas de la enseñanza.

Entonces, la investigación acción da la oportunidad al docente de inves-
tigar su propia práctica de enseñanza. Según Latorre (2003), el docente 
integra la investigación en su práctica “como medio de autodesarrollo pro-
fesional e instrumento para mejorar la calidad de los centros educativos” 
(p. 8). Por esta razón, el docente investigador debe ser autorreflexivo para 
determinar las problemáticas que se presentan en su labor y debe evaluarse 
de manera crítica. Luego, apoyado en la literatura y en la experiencia, tanto 
propia como de otros, propone alternativas de solución que contribuyen a 
enriquecer su práctica. En consecuencia, la investigación acción permite al 
docente unir la teoría con la práctica, teniendo en cuenta la experiencia y 
las características del contexto. 
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Ahora bien, la investigación acción se desarrolla a través de ciclos, se 
componen de las siguientes fases: a) planificación, b) acción o actuación, c) 
observación y d) reflexión, las cuales pueden repetirse en el mismo orden. 
Los ciclos se van retroalimentando con el fin de alcanzar el objetivo pro-
puesto. Según Tesouro, De Ribot, Labian, Guillamet y Aguilera (2007),  
“la I-A es un proceso de carácter cíclico con forma de espiral dialéctico, 
como consecuencia de la relación entre la acción y la reflexión” (p. 2). En 
este sentido, los investigadores (los docentes) teniendo en cuenta el objetivo 
de la investigación, planifican y desarrollan acciones estratégicas flexibles, 
las cuales son evaluadas a través de la observación, llegando a la reflexión, 
en la que se planean nuevas etapas para el progreso de su investigación.

Cabe resaltar que la reflexión se convierte en una fase muy importante, 
puesto que a partir de esta se origina y se da inicio a un nuevo ciclo. En-
tonces los investigadores diseñan nuevamente un plan de acción, el cual 
es implementado en la fase de actuación, luego en la observación son re-
gistrados los datos haciendo uso de algunas herramientas, estos datos son 
analizados en la reflexión. De acuerdo con esto, “La investigación acción es 
un proceso progresivo, que procede paso a paso en busca de la mejora y de 
una mejor calidad de la enseñanza” (Latorre, 2003, p. 41). Es así como el 
carácter cíclico de esta metodología de investigación es fundamental para 
alcanzar los objetivos propuestos y una mejoría en la práctica pedagógica. 

Finalmente, la investigación acción es una herramienta útil al docente 
investigador que quiere proponer alternativas a las necesidades educativas 
encontradas en su práctica pedagógica. En este sentido, Latorre (2003) 
afirma que la “investigación acción es vista como una indagación prácti-
ca realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de 
mejorar su práctica educativa” (p. 24). Por consiguiente, vemos pertinente 
asumir el método de investigación acción, pues este nos permite abrir un 
espacio de comprensión desde la acción. La investigación acción conduce 
a un cambio, favorece experiencias de diálogo, posee un carácter formati-
vo, es colaborativa, democrática, interactiva, maneja una retroalimentación 
continua, es un proceso cíclico en el que la investigación, la acción y la 
evaluación están vinculadas entre sí (Evans, 2010). 
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B. Diseño de la intervención: planeación del cambio

Para materializar la posibilidad de transformar la práctica docente y 
mejorar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes de 10° grado de 
la IED Villa Rica, se decidió diseñar e implementar una unidad didáctica 
enmarcada en el aprendizaje basado en problemas; esta es una estrategia 
orientada a desarrollar habilidades de trabajo autónomo, a través del análi-
sis y la argumentación de una situación problema.

En el ABP, la situación problemática es el inicio del proceso de apren-
dizaje, dado que, a partir de una situación con elementos de la vida real, 
el estudiante se ve en la necesidad de usar su conocimiento previo para 
identificar qué sabe, qué no sabe y, de acuerdo con esta información, diseñar 
acciones y planes que le permitan, en un proceso de indagación, construir el 
conocimiento necesario para resolver el problema planteado. 

De acuerdo con la autora, el éxito del ABP depende de que los estudiantes 
asuman responsabilidad por su propia educación. En tal sentido, son los 
mismos estudiantes los responsables de definir los objetivos de aprendizaje 
para cada problema.

Como se aprecia, el aprendizaje basado en problemas fomenta que los 
estudiantes sean activos en su proceso de aprendizaje. Esta es una de las 
ventajas de esta estrategia. Así mismo, permite el desarrollo de competen-
cias generales y el aumento de la motivación por aprender. 

Por las razones mencionadas anteriormente, se definió que el diseño 
de una unidad didáctica desde el ABP podría aportar en el abordaje del 
problema planteado en este documento. La situación definida para generar 
la propuesta se distribuyó en 7 pasos los cuales se abordarían en sesiones de 
tres horas semanales.

• PASO 1. Presentación de la situación problema.
En la IED Villa Rica se han establecido aulas definidas por asignatura 

y no por cursos, lo cual implica que en cambio de clases el desplazamiento 
lo realicen los estudiantes y no los docentes. En este sentido, es responsa-
bilidad de los estudiantes llegar a tiempo a cada sesión para evitar retrasos 
en las actividades o interrupciones. Sin embargo, la mayor parte del tiempo 
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los estudiantes incumplen este acuerdo comenzando clase hasta con veinte 
minutos de retraso y en muchas ocasiones con muy baja disposición para 
el inicio de actividades. Por lo general, se puede observar que al sonar el 
timbre de cambio de clase, los estudiantes tienden a quedarse jugando en 
la cancha o comprando en la cafetería y al llegar al salón, en muchas oca-
siones, piden permiso para ir al baño. Debido a esta situación, los tiempos 
efectivos en clase se acortan y se tornan improductivos debido a la nece-
sidad de replantear las actividades diseñadas para adaptarlas a los tiempos 
disponibles. 

Para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, estos deben analizar la 
situación y proponer una solución al respecto. El resultado final consiste en 
diseñar por grupos una propuesta metodológica para abordar el aprendiza-
je de un tema de su interés, de tal manera que den respuesta a las necesida-
des enunciadas en la situación inicial.

• PASO 2. Lluvia de ideas.
En este paso, los estudiantes deberán realizar una lista de aquello que 

estaría generando la problemática, enfocándose en su experiencia en clases 
de inglés a lo largo de su vida académica en la institución. Aquí los estu-
diantes categorizarán sus ideas en dos grupos: a) inner posible causes and 
b) external posible causes con lo cual tendrán que analizar no solo su papel 
dentro de la situación, sino además las dificultades externas que pudieron 
haber experimentado.

• PASO 3. ¿Qué sabemos?
En este paso los estudiantes deberán indicar qué actividades han sido 

empleadas en clase de inglés con mayor frecuencia durante todos sus años 
en la institución y los temas con los que las relacionan. Además, identifi-
carán lo que cada actividad genera en ellos para que, de este modo, tomen 
conciencia sobre la relación entre la disposición hacia la tarea, la realización 
y el resultado de la misma. Por otro lado, describirán las prácticas acadé-
micas que más les atraen enfocándose en la manera en que han aportado a 
sus aprendizajes.
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• PASO 4. ¿Qué queremos saber?
Los estudiantes identificarán qué necesitan saber y aún no saben para 

dar solución a la situación inicial. En este sentido, intentarán enmarcar-
se desde los resultados de su lluvia de ideas y los elementos que conocen 
respecto a la situación problema. De este modo, las experiencias vividas e 
identificadas durante las clases de inglés a lo largo de su vida escolar ayu-
darán a posicionar al estudiante frente a la situación para facilitarle de este 
modo asumir un rol crítico y propositivo en la resolución del problema.

• PASO 5. Obtener información.
En este paso, a la luz de los elementos aportados por los estudiantes en 

los primeros pasos del proceso, se aportarán materiales auténticos seleccio-
nados de acuerdo al nivel de lengua de los estudiantes y adaptados a sus 
necesidades para que consulten elementos que favorezcan la comprensión 
y el planteamiento de una posible solución al problema. En este paso los 
estudiantes establecerán relaciones entre lo que sabemos y lo que queremos 
saber para empezar a elaborar su propio discurso respecto a la situación 
problemática. 

En este paso, el mayor puente entre el estudiante y el nuevo conoci-
miento es el texto escrito. Aquí, los estudiantes se encuentran con infor-
mación que va a ser evaluada desde los criterios asumidos en etapas previas 
por lo que se requiere de una postura crítica del estudiante para abordarlos 
y, posteriormente, realizar sus aportes a la resolución del problema.

• PASO 6. Puesta en común.
A partir de la relación que los estudiantes establecieron entre sus ex-

periencias personales y la indagación desarrollada durante el proceso, estos 
elaborarán una presentación que dé a conocer los resultados de su ejercicio 
ante sus compañeros de clase.

• PASO 7. Desarrollo del producto final.
En este paso, los estudiantes elaborarán una propuesta metodológica 

para abordar un tema que les llame la atención, de tal forma que sean co-
herentes con los resultados presentados en el paso anterior, en la propuesta 
procuran cubrir los aspectos señalados durante el proceso. Dicha propuesta 
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será socializada con los docentes de la institución en un simposio organi-
zado por los estudiantes para invitar a sus profesores

IV. Conclusiones

Como resultado del ejercicio de reflexión, realizado con las docentes 
de la IED Villa Rica para la asignatura de inglés, se concluyó que los estu-
diantes de décimo grado presentan dificultades en su comprensión lecto-
ra, generada por falencias en su pensamiento crítico, dicha realidad afecta, 
indudablemente, el desempeño académico de los estudiantes dentro de la 
asignatura.

Se identificó una situación problemática que afecta el desarrollo de las 
clases y que imposibilita que la dinámica de enseñanza, por parte de las 
docentes, y la de aprendizaje, por parte de los estudiantes, genere los resul-
tados esperados.

La situación problemática identificada se centra en la llegada tarde de 
los estudiantes, a su clase de inglés, debido a que tienen que cambiar de 
salón cada vez que cambian de asignatura, lo cual obstaculiza el desarrollo 
de las actividades en el aula y fomenta la falta de interés y compromiso de 
los estudiantes con el desarrollo de la clase.

Se planteó darle solución a la situación problemática, mediante el mo-
delo de aprendizaje basado en problemas, enmarcado dentro del tipo de 
investigación acción, porque involucra tanto a docentes como estudiantes 
en el diseño de la propuesta metodológica que proponga una solución al 
problema identificado.

Se realizó el diseño de la intervención mediante el modelo de aprendi-
zaje basado en problemas por etapas, haciendo una descripción detallada 
de los pasos a seguir, con el fin de darle implementación durante el primer 
semestre del 2019.

La implementación de la propuesta pretende dar solución a la situación 
problemática, apuntándole al fortalecimiento del pensamiento crítico de 
los estudiantes, para generar avances en su comprensión lectora y, de esta 
manera, motivar a los estudiantes al aprendizaje de la lengua extranjera 
(inglés).
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