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2. Descripción 

 

La escritura para el desarrollo de estrategias meta cognitivas para la lectura crítica es una 
investigación que concibe como objetivo principal determinar el impacto de la producción textual 
como herramienta para desarrollar estrategias meta cognitivas para la lectura crítica en los 
estudiantes de 701 del IED Prado Veraniego.  
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4. Contenidos 

 

Esta monografía contiene un trabajo de investigación sobre el desarrollo de estrategias meta 
cognitivas de lectura crítica, utilizando la producción textual como herramienta en los estudiantes del 
Colegio Prado Veraniego IED, para lo cual se hizo un marco teórico donde se encuentran los 
antecedentes y referentes teóricos de esta investigación. Igualmente, en la metodología se describen 
tres fases en las cuales se desarrolló esta investigación y la propuesta de intervención que se 
implementó. Seguidamente se presenta el análisis de resultados, las conclusiones, recomendaciones 
y limitaciones de este proyecto. 

 

5. Metodología 

La metodología es de un enfoque cualitativo, el tipo de investigación utilizado fue Investigación 
acción como estrategia de cambio en las organizaciones. Esta se desarrolló utilizando instrumentos 
de recolección de datos como el diario de campo, las rúbricas y la encuesta, lo cual permitió diseñar y 
desarrollar la propuesta de intervención. Esta propuesta de intervención se llevó a cabo en tres fases: 
exploratoria, fase de producción escrita y fase de evaluación.  

 

6. Conclusiones 

 

En primer lugar, los estudiantes desarrollaron interés y una buena actitud con respecto a la clase de 
español pues se mostraron interesados y hasta entusiasmados con las actividades implementadas. En 
segundo lugar, los estudiantes empezaron a desarrollar niveles de pensamiento crítico al conocer la 
funcionalidad del lenguaje, considerando finalidades e intencionalidades del texto informativo al 
poder construirlo. Por último, la producción textual tiene un impacto de grandes dimensiones para 
desarrollar estrategias de este nivel de lectura.  

 

Elaborado por: Claudia Natali López Martínez 

Revisado por: Olbers Giraldo Duque 

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
17 02 2017 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

5 
 

Tabla de contenido 

RESUMEN .............................................................................................................................................. 7 

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 7 

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ....................................................................... 7 

1.2. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA .................................................................... 11 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................. 12 

1.4. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 14 

1.5. PREGUNTA PROBLEMA ............................................................................................... 15 

1.6. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 15 

1.6.1. Objetivo General ........................................................................................................... 15 

1.6.2. Objetivos específicos ..................................................................................................... 15 

2. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 16 

2.1. ANTECEDENTES ................................................................................................................ 16 

2.2. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................... 22 

3. METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 28 

3.1. ANÁLISIS  DE LA POBLACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS .................................. 29 

3.2. POBLACIÓN ........................................................................................................................ 30 

3.3. CATEGORIAS DE ANÁLISIS ............................................................................................ 30 

3.4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ................................................................................... 32 

4. ANÁLISIS DE DATOS,  GESTIÓN DE ANÁLISIS ....................................................................... 40 

4.1. ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS ................................................................................ 43 

5. CONCLUSIONES......................................................................................................................... 69 

6. RECOMENDACIONES GENERALES ........................................................................................... 72 

REFERENCIAS .................................................................................................................................... 74 

ANEXOS ............................................................................................................................................... 76 

 

 



                                                                                                                                            

6 
 

Lista tablas y gráficas   

1. Tabla 1. Matriz Categorial…………………………………………………………………….29 

2. Gráfica 1. Comparación del primer criterio en las pruebas de lectura………………….……..56 

3. Gráfica 2.  Comparación del segundo criterio en las dos pruebas de lectura……………..…..56 

4. Gráfica 3.  Comparación del tercer criterio en las dos pruebas de lectura…………...………..59 

5. Gráfica 4.  Comparación del cuarto criterio en las dos pruebas de lectura……………..……..59 

6. Gráfica 5.  Comparación del quinto criterio en las dos pruebas de lectura…………………...61 

7. Gráfica 6. Comparación del sexto criterio en las dos pruebas de lectura……………………..61 

8. Gráfica 7. Comparación del séptimo criterio en las dos pruebas de lectura…………………..63 

9. Gráfica 8. Comparación del octavo criterio en las dos pruebas de lectura…………………63



                                                                                                                                            

7 
 

RESUMEN 

     La escritura para el desarrollo de estrategias meta cognitivas para la lectura crítica es una 

investigación que concibe como objetivo principal  determinar el impacto de  la producción 

textual como herramienta para desarrollar estrategias meta cognitivas para la  lectura crítica 

en los estudiantes de 701 del IED prado veraniego. De esta manera, se definieron debilidades 

y fortalezas de los estudiantes en los diferentes procesos cognitivos de lectura, con lo cual se 

diseñó e implementó un proceso de escritura, Donde en primer lugar,  los estudiantes se 

pusieron en el rol de un reportero e investigaron profundamente sobre un tema de interés 

general (comidas rápidas, en conflicto armado, las leyendas colombianas y la evolución de 

vestido en 100 años). Mientras paralelamente reconocían y diferenciaban las diferentes 

características del texto informativo como estructura, estilo, lenguaje, vocabulario, figuras 

literarias apariencia e intencionalidad, lo que utilizaron para concebir el reportaje escrito. De 

este modo, en cada actividad del proceso de escritura el estudiante fue adquiriendo estas 

estrategias meta cognitivas de lectura crítica que le permitieron superar las debilidades que 

tenía en los procesos cognitivos de lectura, teniendo en cuenta que a través de la escritura 

reconocieron el funcionamiento del lenguaje. 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

     La población escogida para esta investigación es el grupo de estudiantes del grado 701  de 

la IED Prado Veraniego grado. El colegio se ubica en la ciudad de Bogotá D.C, en el barrio 

del mismo nombre Prado Veraniego de la localidad 11 de Suba. Este Colegio es distrital y  

mixto y concibe el perfil de su estudiante como “una persona que se forma con autonomía 

intelectual y moral, promotora de valores humanos y líderes de cambios sociales que les 

permiten trascender” Así su  P.E.I  “la comunicación con calidad hacia el desarrollo humano”  

refleja la importancia del desarrollo del estudiante  en la materia de español comunicación y 
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lenguaje para que los objetivos institucionales sean cumplidos según el Manual de 

Convivencia del presente año.  

     Teniendo en cuenta lo anterior la caracterización, se hará de una manera detallada sobre el 

ambiente del aula, como se desarrollan las clases, como es la interacción del  estudiante, 

maestro; del estudiante con los contenidos y del estudiante con el estudiante.  El grupo de 701  

del IED Prado Veraniego cuenta con 39 estudiantes  de los cuales 35 hicieron la encuesta. De 

esta manera se encontró que esta población, reside en la localidad  de Suba  en el barrio Prado 

Veraniego. En coherencia con lo anterior los estudiantes responden a una estratificación social 

acorde a la localidad y el barrio donde se encuentra su vivienda; siendo de estrato tres el de 

los 35 estudiantes. 

     Este grupo cuenta con 23 estudiantes del género femenino y 16 del género masculino 

quienes tienen  de 12 a 15 años. Seguidamente, los estudiantes manifestaron que ellos 

ocupaban su tiempo libre haciendo deporte 4 estudiantes, viendo televisión 10 estudiantes, 

escuchando música 10 estudiantes, leyendo 5 estudiantes, en internet 9 estudiantes, 

durmiendo 6 estudiantes,  tocando un instrumento 3 estudiantes. Consecuentemente, los 

estudiantes de séptimo grado son ayudados en sus tareas escolares por  nadie 16 estudiantes, 

pues dicen que ellos se encargan de sus propias tareas y  uno de ellos manifestó ser lo 

suficientemente “independiente para no necesitar ayuda”;  7 estudiantes dicen que la madre 

les ayuda; 4 dicen que el padre; 4 dicen que los hermanos y 9 dicen que otras personas como 

tíos y primos les colaboran. Por último, según la encuesta al hacer las tareas los estudiantes de 

701  consultan principalmente las siguientes fuentes para resolver sus tareas: internet 36 

estudiantes, Películas y videos 1, libros  estudiantes.  

     De acuerdo con lo anterior, los estudiantes de 701 tienen su clase de español  los días 

Martes  de 11 a 12:30  y los jueves y viernes de  7:50 am  a 9:15 am en el tercer  piso  en el 
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aula de informática  donde el profesor de informática Willy Orejuela también es su profesor 

de español. El aula es de forma rectangular   tiene ventanales solo a un lado de la pared al lado 

de la puerta, por lo cual entra poca  luz natural y la visibilidad del estudiante por parte del 

maestro se dificulta ya que  el escritorio del profesor y el tablero se encuentran al fondo. 

También se encuentran planos indicando la salida en caso de una emergencia y las reglas de la 

sala de informática para cuidar los aparatos tecnológicos y la seguridad del estudiante.  

     Con respecto al ambiente del aula el profesor manifiesta que algunos de los estudiantes son 

extremadamente indisciplinados, que ellos son en su mayoría repitentes y aunque tienen este 

antecedente  ni su desempeño académico ni disciplinario ha cambiado.  Los demás estudiantes  

se ven afectados por esta situación, Teniendo en cuenta que el profesor debe por fuerza mayor 

interrumpir las clases para llevar a algún estudiante a coordinación o para anotar sus faltas en 

el observador  muy frecuentemente por faltas graves como peleas entre otras causas. Por este 

motivo la manifiesta que planea las actividades de la clase de español para que los estudiantes 

permanezcan ordenados, en silencio y así poder conseguir su atención pues en las clases 

interactivas que él les ha dado los estudiantes toman ventaja y aprovechan para hacer 

indisciplina especialmente lo más grandes.  

          En el aula de clase de español el profesor manifiesta que tiene algunas reglas de clase:  

la primera es la puntualidad.. La segunda, es escuchar cuando él está hablando. La tercera, no 

utilizar lenguaje que raye en lo vulgar o hacer comentarios burlones.  De la misma manera 

que maneja las reglas descritas anteriormente, también llega a acuerdos con los estudiantes en 

algunos casos. También, el profesor manifiesta que al sacar notas tiene en cuenta todo el 

proceso del estudiante no solo las notas que están escritas en la planilla. 

     De esta manera, en la encuesta los estudiantes se manifestaron detalladamente con respecto 

a las actividades que más les gusta hacer en la clase y las que no les gustan; así: Ver y 
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escuchar representaciones, obras y exposiciones, 22 estudiantes; las principales razones que 

ellos dieron son que estas actividades los sacan de la monotonía, que aprenden mejor así, de 

forma audiovisual y desde el arte ya que es entretenido.  En el caso de la creación de  cuentos 

y poemas o cualquier clase de texto 13 estudiantes manifestaron  que les gusta mucho ya que 

desarrollan su creatividad porque escriben sobre sus ideales y pensamientos. También 11 

estudiantes  manifestaron que les gusta  representar situaciones de textos literarios o de la 

cotidianidad puesto que esto da cuenta de su creatividad y comparten con los compañeros sus 

ideas de acuerdo con lo plasmado por los mismos estudiantes.  Por  ultimo 9 estudiantes dicen 

que leer cuentos, mitos y novelas favoritas les gusta siempre y cuando sean  temáticas 

interesantes para ellos, como en el caso de una estudiante de género femenino que dijo que le 

gustaba leer novelas románticas y textos sobre poesía o del estudiante que dijo que le parecía 

interesante y entretenido leer sobre los mitos.  

     Así mismo,  los estudiantes también escribieron en la encuesta en cuáles de las habilidades 

se desempeñan mejor en la clase de español. En primer lugar, 26 estudiantes manifestaron que 

hacen un buen trabajo al escuchar en clase debido a que consideran que le deben poner 

cuidado a la otra persona para poder saber de qué está hablando y así intervenir 

oportunamente para no  quedar en ridículo o en el caso de la clase,  poder seguir bien las 

instrucciones para hacer un buen trabajo. Continuadamente, 21 estudiantes dijeron que  en la 

oralidad se desempeñaban mejor porque les gusta participar, ser escuchados y dar su propia 

opinión. Seguidamente, 19 estudiantes manifestaron que su fortaleza está en la habilidad 

escrita puesto que pueden ser creativos y expresar sus ideas ya que tienen buena redacción y 

ortografía. Finalmente, 14 estudiantes escribieron que la habilidad en la cual se desempeñaban 

mejor es la lectura porque leer es interesante, “se aprenden cosas” (Est. 8) 
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     De esta forma, los estudiantes también escribieron en cuáles habilidades No se 

desempeñaban bien, empezando con la lectura donde 15 estudiantes dicen que  les cuesta 

trabajo leer porque no logran concentrarse puesto que se aburren fácilmente si no es lo 

suficientemente interesante el contenido de la lectura. En el caso de la oralidad 11 estudiantes 

expresan que les da nervios y se sienten tímidos hablando frente a sus compañeros. 

Continuando con la escritura 10 estudiantes escriben que no encuentran las palabras para 

expresarse de forma escrita, que les aburre hacerlo y que no tienen muy buena redacción. Por 

último, en la habilidad de la escucha 4 estudiantes afirman que les cuesta trabajo poner 

atención y escuchar ya que son muy distraídos y se aburren fácilmente si lo que oyen no les 

parece entretenido.  

     En conclusión, la población de estudiantes niños y  adolescentes  de 701  del IED Prado 

Veraniego aunque tienen gustos, comportamientos y actitudes muy diversas entre ellos que se 

evidencian en las descripciones anteriores, están conscientes no solo de sus fortalezas y 

debilidades en la clase sino también de aquellas necesidades que la clase de español 

comunicación y lenguaje debería satisfacer.  

1.2. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA 

 

     El problema que se contextualiza en esta investigación se concibe gracias al conocimiento 

del perfil del estudiante  que se describió en la caracterización y al ambiente de aula en el cual 

se da su proceso de aprendizaje. Esto es porque, el proceso de aprendizaje va más allá del 

desarrollo de temáticas, contenidos, ejercicios y talleres que el estudiante realiza para dar 

cuenta de lo aprendido. Este proceso involucra condiciones psicologías y sociales que el 

estudiante experimenta en el aula de clase ya sea porque son producidas allí o porque son el 

reflejo de lo que vive en otros contextos. 
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     Así mismo, también se contextualiza el problema de acuerdo con el  diagnóstico que tiene 

en cuenta lo que el IED Prado Veraniego Plantea en su lema del P.E.I “La comunicación con 

calidad hacia el desarrollo humano” el cual concibe la comunicación como el principal medio 

y recurso para que sus estudiantes desarrollen habilidades y valores que impliquen el 

reconocimiento de sí mismos y del otro  como seres sociales y culturales que comunican  y 

dan a conocer todo lo que se concibe en su cosmovisión.   

De esta manera, se  considera la clase de español fundamental para el desarrollo del estudiante 

teniendo en cuenta que esta clase está planteada para que  el estudiante  conscientemente 

ponga en práctica y corrija su proceso de comunicación. Por lo mismo, el diagnóstico   tuvo 

en cuenta el nivel de desempeño en las habilidades comunicativas como: escucha, habla, 

lectura y escritura por medio de diferentes materiales e instrumentos como textos 

informativos, exposiciones y  producciones cuyos datos y análisis de resultados ayudaron a 

vislumbrar el problema que se va a delimitar en el apartado siguiente. 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Este problema se delimita teniendo en cuenta los resultados del proceso de caracterización 

y diagnóstico. En cuanto a la caracterización, se describe un importante factor  que afecta 

directamente al proceso educativo que se da en la clase de lengua materna: Este se refiere a 

que el estudiante no todas las veces  relaciona la clase de español con la forma de 

comunicarse y expresarse en los diferentes contextos cotidianos. Según esto, ellos han 

manifestado que les gustan las clases de español donde ellos puedan valerse de sus 

experiencias y lo que saben sobre el mundo. Sin embargo, en las clases de lectura y escritura 

según ellos los contenidos son aburridos y por eso ellos creen que para escoger las temáticas 

no los tienen en cuenta.  
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     Esta situación, hace que los estudiantes pierdan su completo interés por la clase ya que  no 

entienden en que les podría ser útil para la vida, las temáticas que se les presentan en la 

lectura y escritura. Lo anterior, tiene una directa consecuencia en el desempeño de los 

estudiantes en la clase pues los estudiantes están totalmente desinteresados. Por lo mismo, 

ellos hacen los ejercicios de lectura por hacerlos sin ninguna comprensión de lo que se están 

leyendo, lo cual se verificó con datos en el diagnóstico, donde solo el 28%  alcanzo  a cumplir 

con los criterios establecidos de lectura de acuerdo con la rúbrica diseñada para aplicar esta 

habilidad en los estudiantes de grado séptimo.  

     Así, este resultado nos muestra que la lectura es la habilidad comunicativa  en la que los 

estudiantes demuestran menor desempeño como consecuencia de su desinterés en la misma y 

falta de concientización e interiorización de ejercicios de comprensión lectora hechos 

anteriormente  pues la mayoría de los estudiantes se quedan en el nivel de lectura literal, 

complicándose por el significado de las palabras que no entienden y/o  usan las palabras 

textuales de la lectura para responder preguntas de comprensión.  

     Siendo lo anterior realmente preocupante para el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

pues la principal función del leer en la escuela es obtener  conocimiento para tener un punto 

de vista critico que les permita ser menos vulnerables en una sociedad en la que se abusa de 

medios y formas de comunicación para beneficiar intereses personales.  En concordancia con 

lo anterior, se tiene en cuenta que según los criterios de evaluación de  producción escrita es 

una de las habilidades en la cual los estudiantes tienen su fortaleza y que en la habilidad 

lectora se encuentra su mayor debilidad.  

     Considerando esto, y teniendo en cuenta que el estudiante presentó en el diagnostico un 

nivel de lectura relativamente bueno, donde al escribir un cuento sobre los adolescentes y las 

redes sociales se evidenció su creatividad. Así, se plantea la habilidad comunicativa de la 
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escritura como una buena herramienta para ayudar a los estudiantes a incrementar su nivel de 

lectura. Donde para aprender a leer un texto, lo van a conocer a fondo en primera medida 

escribiéndolo para que así el aprendizaje sobre sus  características como por ejemplo su 

desarrollo, su objetivo comunicativo y sus intencionalidades sean aprendidas 

significativamente.  

1.4. JUSTIFICACIÓN  

     Esta propuesta de investigación  se justifica porque en el diagnóstico  se  encontró que los 

estudiantes de 701 si bien realizan una buena lectura literal y  hacen algunas inferencias no 

llegan a una lectura crítica.  Esto es debido a que los estudiantes en la caracterización 

manifestaron que les gusta disfrutar de libros y diferentes lecturas en casa pero en el colegio 

no les gusta leer porque argumentan que no los tienen en cuenta para escoger los temas, los 

cuales según ellos son poco interesantes. Lo cual demostraron en el proceso diagnóstico 

donde se observó una prevención para abordar el texto y les costaba hallar el sentido del 

mismo gastando los ochenta minutos para hacer el primer vistazo del texto y buscar las ideas 

principales.   

     Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se implementa  para que el estudiante no 

solo disfrute la lectura en casa si no para que  tenga conciencia de lo importante de la lectura, 

conociendo que los textos además de entretener tienen una intención específica y que es 

necesario que ellos tengan herramientas y estrategias a la hora de abordarlos para tener un 

nivel de razonamiento más amplio. Esto es porque, en la actualidad las sociedades se 

encuentran en una época donde se están enfrentando al auge de la tecnología, cuyo alcance 

crece cada vez y  los medios de comunicación tienen bastante influencia en los jóvenes y los 

bombardea con textos orales, visuales y escritos con propósitos económicos; estas estrategias 

y herramientas ayudan a los estudiantes a ver más allá de los textos para que puedan escoger 
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lo mejor que consideren para sí mismos obteniendo conocimiento y no dejándose engañar del 

vocabulario persuasivo.  

1.5. PREGUNTA PROBLEMA  
 

¿Cuál es el impacto de  la producción escrita  como herramienta para desarrollar estrategias 

meta cognitivas para la  lectura crítica en los estudiantes del curso 7-01 del IED Prado 

Veraniego? 

1.6. OBJETIVOS  
 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de  la producción textual como herramienta para desarrollar estrategias 

meta cognitivas para la  lectura crítica.  

1.6.2. Objetivos específicos 

 

- Definir  las dificultades y fortalezas de los estudiantes en los  procesos cognitivos que 

intervienen en la lectura. 

 

- Establecer estrategias meta cognitivas de lectura crítica mediante la producción textual 

de textos informativos. 

 

- Evaluar  la apropiación  de las estrategias meta cognitivas de la lectura  crítica 

mediante  el nivel de desempeño de los estudiantes  al desarrollar  los procesos 

cognitivos que intervienen en la lectura. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

 

     En el campo educativo colombiano el proceso lector ha sido muy investigado con el 

propósito de hacer competente en esta habilidad a los estudiantes, por lo mismo cada 

investigación hecha en este campo es un aporte porque innova en modelos, herramientas, 

métodos y estrategias teniendo en cuenta las necesidades de la población trabajada y su 

contexto. De esta manera a continuación se presentan los trabajos que se consideran 

relevantes por sus importantes aportes que marcan el punto de partida de esta investigación. 

     En primer  lugar, Johanna  Velandía  Quiroga en su trabajo desarrollado en el 2010 “Meta 

cognición y Comprensión, la correlación existente entre el uso de las estrategias meta 

cognitivas y el nivel de comprensión lectora” expone  que la mayor causa por la cual los 

estudiantes tienen dificultades en la comprensión de lectura es la rutina en la cual se centran 

los procesos de aprendizaje como lo son repetición memorización y copia. Así mismo,  

manifiesta que el mayor problema es que los estudiantes no reconozcan cuáles son sus 

dificultades y como superarlas. 

      De esta manera, en el trabajo la autora  propone desarrollar estrategias meta cognitivas por 

medio de  la autoevaluación del estudiante de sus propios procesos cognitivos al leer. Sin 

embargo, al evaluar el proceso de los estudiantes y analizar los resultados se estableció que si 

bien los estudiantes tuvieron conciencia de como leían y se autoevaluaron para mejorar su 

proceso en sus futuras lecturas. La relación entre meta cognición y comprensión lectora no fue 

significativa debido a que según la autora los estudiantes no conocían cuales eran sus errores 

al leer por lo cual no sabían que mejorar con la estrategia meta cognitiva e incluso en su 

ejercicio por corregirse a sí mismos pudieron haber “reforzado sus errores”. Así, la autora 
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concluye  que aunque  la meta cognición no influencia significativamente  al  proceso lector,  

sería posible si se trabajara con un  enfoque crítico.   

     Teniendo en cuenta lo esbozado anteriormente este trabajo constituye un importante 

antecedente para esta investigación pues sus resultados demuestran  que la estrategia 

cognitiva por sí sola no contribuye al proceso de comprensión lectora de los estudiantes a no 

ser que se combine con el uso del pensamiento crítico. Esto es porque, el pensamiento crítico 

como ya se ha dicho anteriormente  propone un “apoderamiento individual” Cassanny (2003, 

p – 115, p 1) por parte del ser que lee para que dude del texto y para que lo interrogue. Así, 

para conseguir ese apoderamiento los estudiantes necesitan conocer las características de las 

diferentes tipologías textuales, como: estructura, recursos retóricos  e intencionalidad  en sus 

determinados contextos. Para lo cual en la presente investigación se establece la escritura  

como una estrategia meta cognitiva que mediante sus procesos le ayuda a ver al estudiante la 

lectura de una forma crítica a través de sus propias producciones.   

En segundo lugar, Alexandra Herrera y Andrea Villalba en su trabajo desarrollado en el año 

2012 “Procesos de Lectura Crítica, mediación Pedagógica para propiciar el Desarrollo de 

habilidades de un Pensamiento Crítico en los estudiantes universitarios”  establece que la 

causa por la cual los estudiantes universitarios no han podido llegar a un nivel superior al 

literal al no desarrollar un pensamiento crítico, lo cual hace vulnerable a esta población pues 

en la lectura adecuada  no se difunde el conocimiento. Así propone el diseño de un programa 

de intervención centrado en el desarrollo del pensamiento crítico  a través de las estrategias 

cognitivas y meta cognitivas de la lectura crítica ya que según el autor las estrategias 

didácticas de la lectura crítica propician de manera significativa el desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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El programa que desarrolló el autor se aplicó a un grupo experimental de estudiantes 

universitarios el cual recibía clases de técnica de comunicación con el grupo de control el cual 

solo recibía esta clase. De esta manera,  en los resultados que arrojó la prueba de signos 

aplicada a los dos grupos se evidenció que los estudiantes que solo recibieron las clases de 

técnicas de comunicación persisten en las dificultades en torno a la habilidad de la lectura 

estructural, inferencial y critica lo que limita el desarrollo del pensamiento crítico. En 

contraste los estudiantes del grupo experimental los cuales fueron parte del programa 

presentaron resultados muy positivos pues confirman que los estudiantes lograron un mayor 

desarrollo en su competencia lingüística textual en cuanto a la lectura crítica.  

El anterior trabajo hace un aporte muy importante pues demuestra la efectividad del 

pensamiento crítico en el proceso lector y la relación bilateral entre lectura y pensamiento 

crítico pues según Cassany (2006 p 1, p 2) “leer es comprender” y en el caso de algunos 

textos se debe tener una visión crítica para comprenderlos y ser un buen lector para tener la 

sabiduría que caracteriza el pensamiento crítico. Así en la investigación que se desarrolla en 

este trabajo  la escritura  es la   que ayuda a los estudiantes a leer de una manera crítica. Esto 

es porque les permite  tener en cuenta que cada lectura tiene un propósito, una  intención y va 

dirigido a una clase de lectores definidos, al tener ellos un objetico comunicativo, al producir 

textos y tener ciertas expectativa al leerlos. Esto plantea también la importante relación entre 

el pensamiento crítico y el proceso lecto-escritor.   

Posteriormente, Sandra Rodríguez Millán en su trabajo  desarrollado en 2013 “La lectura 

Crítica y la interpretación discursiva a partir de la narrativa audiovisual – Prensa, Cine, 

publicidad y redes sociales” propone desarrollar habilidades en lectura crítica e interpretación 

discursiva a partir del análisis del discurso que maneja la prensa, el cine y las redes sociales. 

Siendo estos los medios más comunes que los adolescentes utilizan, teniendo en cuenta que la 

población del trabajo son estudiantes de undécimo grado. Con esto la autora busca que los 
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estudiantes comprendan y tengan una actitud crítica frente a la información que reciben para 

que puedan discernir  qué de lo que ellos escuchan y leen es fiable y que no.  

De esa manera, en  los resultados se evidenció que el desarrollo de las habilidades de la 

lectura crítica es un proceso complejo el cual se desarrolla con tiempo y experiencia en el 

campo lector. Esto es porque la visión crítica se ha visto permeada por las creencias e 

ideologías con los cuales los estudiantes han crecido, por lo mismo es difícil que ellos se 

desprendan de estereotipos sociales. Sin embargo, la investigación sentó una buena base para 

desarrollar completamente la lectura crítica ya que en el desarrollo de la propuesta los 

estudiantes  identificaron que la intencionalidad de muchos textos en los medios como redes, 

sociales, televisión y cine es el consumismo, la persuasión para que gente de su edad consuma 

cosas que son innecesarias, pero que son mostradas como algo vital en estos contextos. Así, 

ellos manifestaron que después del trabajo hecho por la autora los estudiantes no van a ver 

ningún texto en estos medios de forma igual pues siempre lo van a someter a una evaluación 

antes de dejarse guiar por sus palabras.  

El trabajo anterior enfatiza la importancia de la lectura crítica para el desarrollo intelectual de 

los estudiantes de undécimos grado. También de lo necesaria que es hoy en día ya que más 

que herramienta es un arma de defensa que les muestra lo expuestos que pueden están en 

estos medios de comunicación y lo manipulables que son a los usos del lenguaje que utilizan 

los textos para persuadirlos. Este es un  aporte muy significativo para esta investigación pues 

la población también  son adolecentes de aproximadamente la misma edad del trabajo anterior    

y es muy acertado proponerle a los estudiantes de esta edad hacer un análisis crítico de los 

textos en los medios de comunicación en los cuales ellos viven inmersos diariamente. Esto 

con el propósito de acercarlos a la escuela  y demostrarle porque es necesario ser un buen 

lector. Por esta razón en la investigación que se desarrolla en este trabajo se propone también  

llevar al estudiante a la escuela para que desarrolle habilidades de lectura crítica utilizando sus 
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propias producciones de diferentes contextos desde redes sociales, publicidad, comerciales 

hasta los textos formales como ensayos y artículos. Así el estudiante se puede poner en el 

papel del escritor y del lector respectivamente y puede identificar que como escritor sus 

producciones  tienen una intencionalidad y quieren generar alguna reacción en el lector. De 

esta forma en su rol como lector no será tan ingenuo y querrá siempre descubrir que pretende 

el escrito con lo que le está diciendo.  

     Por último,  Daniel Damián  Barrios Hernández  en su trabajo  desarrollado en el 2015 

“Lectura narrativa y escritura creativa: los mejores pretextos para desarrollar la comprensión 

lectora critica” establece la producción textual del género narrativo y la lectura de textos del 

mismo género  como procesos necesarios para desarrollar la lectura crítica en las estudiantes 

de quinto grado. Esto lo hace a través del análisis y la identificación de los elementos 

literarios y las características propias de los textos narrativos. Para que de esta forma la 

estudiante pueda dar su punto de vista sobre lo que le dice el texto desde su experiencia 

personal o conocimiento previo, punto de vista que se corrige o refuerza con la socialización 

del ejercicio donde los niños y el investigador expresan su opinión. También las estudiantes 

dieron cuenta de la apropiación de las características de los textos narrativos al producir textos 

originales y cambiarles partes que no les gustaban  a textos que ya se habían analizado en 

sesiones anteriores. 

Acorde con lo anterior, según el análisis de resultados del autor la lectura narrativa y la 

escritura creativa favorecen el desarrollo de la lectura crítica debido a que ejercita la 

imaginación de los estudiantes motivándolos a escribir y a asimilar las características de los 

diferentes textos narrativos que no solo incluye  la estructura y el lenguaje, sino también la 

intencionalidad de los mismos. De la misma forma, el hecho de que los estudiantes hayan 

dado su  punto de vista sobre los textos que analizaron y reformaron  les da la oportunidad no 
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solo de conocer cómo están construidos estos textos si no de poner en tela de juicio la 

fiabilidad de los mismos.  

     Este es un antecedente directo a la investigación que se está desarrollando en este trabajo y 

su aporte es grande y significativo. Esto es porque establece   la escritura como la estrategia 

que posibilita el  desarrollo de la lectura crítica en sus estudiantes; dándoles  a entender el 

carácter funcional del proceso lecto-escritor en la sociedad al darles a conocer la relación 

interdependiente y complementaria de lectura y escritura en la comunicación. De esta manera 

se forma  un enfoque crítico pues el concepto sobre lectura y escritura se hace más profundo 

para los estudiantes que perciben el acto de leer como una mera búsqueda de información. 

     Teniendo en cuenta los trabajos analizados anteriormente y su relevancia para esta 

investigación, se concluye que esta propuesta parte de un punto muy alto de desarrollo 

investigativo en el proceso lector. Esto teniendo en cuenta que ya se determinó la lectura 

crítica como un proceso de análisis necesario para todas las personas desde la adolescencia 

debido al auge de los medios electrónicos y la comunicación por redes sociales. También que 

ya se han trabajado e implementado estrategias cognitivas en el proceso lector que no han 

tenido éxito por la ausencia de un enfoque crítico. Por último, la producción textual como la 

estrategia que le permite leer al estudiante de manera crítica un texto cuyas características 

propósito e intencionalidades ya conoce  dado que los ha utilizado en sus propios escritos. De 

esta manera,  la presente investigación parte proponiendo a la escritura como una estrategia 

meta-cognitiva la cual desarrolla procesos de lectura crítica en estudiantes de décimo grado 

teniendo en cuenta los contextos en los cuales ellos están inmersos.  
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

     La lectura en el campo escolar es una habilidad comunicativa vital para desarrollar en los 

estudiantes el conocimiento requerido para su formación con la conciencia de  ser un ser  

inteligente social y con cultura, el cual construye conocimiento constantemente. Por lo 

mismo, en el campo lector se han hecho varios estudios con el objetivo de lograr esto en el 

contexto Colombiano, sin embargo estos no han logrado hacer un cambio significativo debido 

a que ignoran la relación funcional e interdependiente que existe entre lectura y escritura en el 

ámbito comunicativo.  Por esta razón  en este trabajo se establece como los estudiantes a 

través de la producción textual como herramienta desarrollan estrategias meta cognitivas de 

lectura crítica al comprender su relación bilateral. 

      De acuerdo con lo anterior, para aclarar cómo  la comprensión de la relación entre estas 

dos habilidades permite al  estudiante llegar a leer de manera crítica, es necesario tener en 

cuenta tanto el concepto de lectura como los procesos cognitivos que en ella intervienen, así 

como los modelos que se han estudiado, establecido y unificado  en torno a estos. De esta 

manera, la lectura es concebida actualmente como un acto mental en el cual intervienen varios 

procesos cognitivos complejos en el campo lingüístico, psicológico y sociocultural que se 

complementan y son interdependientes. Los cuales, de acuerdo con Cassany (2006)   se 

denominan como concepciones; estas dan cuenta de la forma en la cual el ser humano procesa 

un texto para comprenderlo, lo cual es la finalidad de la lectura. Por eso este autor establece 

que “leer es comprender”.  Sin embargo, si se falla en alguno de estos procesos es muy 

posible que no se logre la comprensión. 

      En el caso del nivel lingüístico se debe tener en cuenta que este no se centra en la mera 

decodificación de las estructuras como es planteado por el autor ya que una lengua nace y se 

innova en el uso que los usuarios le den. De esta manera,  todo texto que se produce tiene un 



                                                                                                                                            

23 
 

contexto y el conocimiento de la lengua radica en el conocimiento de los usos de la misma. 

Por ejemplo: Las figuras retoricas como símil, comparación, ironía y sarcasmo son usos del 

lenguaje que necesitan gran experiencia del lector en el uso de la lengua oral y escrita para 

que puedan ser comprendidos.    

     En el nivel psicológico, “el lector hace uso de su conocimientos del mundo para llenar los 

vacíos que el texto le deja, eso depende del contexto con el cual se esté más familiarizado, lo 

que da lugar a interpretaciones dispares sin que ninguna sea incorrecta”. (Cassany. 2006.  p 5, 

p1).  En el nivel sociocultural, al leer se reconoce la identidad del escritor, el país en el cual 

nació, su ideología, la época y la sociedad en la que vivió y desde la cual se comunica.   

     Teniendo en cuenta lo anterior,  el modelo interactivo de lectura representado por                    

Castello, (1997 citado en Santiago, Castillo y Morales, 2007 p 2) “plantea que la lectura es un 

proceso el cual el lector construye el significado del texto  porque entabla una negociación 

entre su conocimiento previo y lo que el texto quiere decir”. Tomando aportes del modelo 

descendente o top-down donde Frank Smith (1983) establece que el lector utiliza sus 

conocimientos previos al leer teniendo ya una cosmovisión. De la misma manera Keneth 

Goodman (1996) sustenta como el lector tiene unas expectativas con el texto, las cuales 

confirma y complementa o corrige y está abierto a un nuevo conocimiento.  

     El acto de leer entonces tiene una alta complejidad en cada uno de sus procesos para la 

comprensión que implica la experiencia  del lector en todos los niveles anteriormente 

mencionados, sin embargo la comprensión no  envuelve solo descubrir que es lo que el texto 

quiere decir si no también cuál es su intención al comunicarlo, con qué propósito  se escribió 

y cuál es la reacción que quiere causar en el lector. Es aquí donde el lector puede determinar 

la fiabilidad del texto que lee, a lo que se denomina  lectura crítica. Este tipo de lectura 

requiere “alto nivel de comprensión  y empoderamiento individual  para analizar y sintetizar 
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la cultura en la cual se vive con argumentos y pruebas que respaldan su postura” (Cassany 

2003 p.117 – p 7). Por este motivo  es preciso que el estudiante como  lector sea guiado para 

tener éxito en cada uno de los niveles por estrategias que le permitan conocer su propio 

proceso de aprendizaje en el campo lector y como superar las dificultades en el mismo. Esto 

es porque según Cassany los estudiantes “carecen de actividades estratégicas para leer 

críticamente en linea” (2011) debido a que estos textos  no son “iguales a los escritos en el 

papel” (2011) entonces el autor establece que estos textos  llevan consigo varios retos para ser 

comprendidos como la información engañosa masiva que se puede encontrar; las diferentes 

perspectivas de pensamiento perteneciente a personas de diferentes culturas, los cuales se 

pueden mal interpretar. Por lo cual se requiere comprender las universalidad y pluralidad del 

conocimiento, consignado en la internet. (Cassany, 2011) 

     Así entonces, para desarrollar una estrategia es preciso que sea definida en primer lugar de 

esta forma, una estrategia es  “un procedimiento, que se dirige a la consecución de una meta y 

es necesario que se contextualice, implicando autodirección  y la conciencia de un objetivo 

determinado, supervisando  el comportamiento propio, y modificándolo si es necesario” 

(Sole, 1998  p 3,4). De este mismo modo, la autora establece que pensar estratégicamente lo 

hace el lector de una manera inconsciente cuando encuentra un obstáculo en su comprensión 

como una palabra desconocida o una frase sin sentido, entonces empieza a pensar en una 

forma de solucionarlo. De esta manera, lo que se busca en la en enseñanza de una estrategia 

de lectura es hacer consiente lo inconsciente, “aprendiendo a aprender”  (Sole, 1998 p 1-p3) lo 

que requiere un proceso meta cognitivo donde el lector evalúa su propia comprensión. 

     De acuerdo a lo planteado,  Meta cognición es la auto-concientización de los procesos 

mentales en los cuales se adquieren el conocimiento y la reflexión sobre este con el objetivo 

de reforzar y corregir ejercicios de aprendizaje (Flavell, 1979). En el caso de la lectura, se 

denomina meta lectura a los conocimientos de los estudiantes sobre que habilidades se ponen 
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en juego en la mente cuando ellos leen, en qué nivel de lectura están y como mejorar, 

haciéndose autocontrol y evaluándose (Yussen, 1985).  Del mismo modo teniendo en cuenta 

que la finalidad de la lectura es comprender, se le denomina meta comprensión al hecho de 

que  el lector sea  consciente de su propia comprensión o incomprensión al leer y los 

conocimientos que requiere para superar los obstáculos que se presenten en este proceso 

(Schmitt, J. T. 1990).  

 De esta forma se distinguen dos clases de estrategias en la lectura según Ghaskins y Throne 

(1999), (citado en Santiago, Castillo y Morales, 2007. p 32, p1). Así se establecen que las 

estrategias cognitivas implican el conocimiento de los procesos mentales para la realización 

de una actividad donde se construye el conocimiento como en el caso de la lectura. 

Asimismo, las estrategias meta cognitivas ayudan al estudiante a controlar sus procesos 

mentales dándole información de su avance con respecto a estos. (Santiago, Castillo y 

Morales, 2007 p 32-p 6)  

     En el contexto académico las estrategias meta cognitivas son un factor motivador  para 

cultivar la lectura debido a que el estudiante seguirá su propio proceso viendo que es 

necesario que se estudie así mismo  al principio, durante y al final de la aplicación de una 

estrategia cognitiva que está acostumbrado a realizar de una forma mecánica. Así, en el caso 

de estas estrategias aplicadas al desarrollo de la lectura crítica estimulan al estudiante 

proponiéndole independizarse del texto al comprenderlo pero no ser manipulado por la 

intenciones del mismo, dejándolo elegir con libertad su propia postura frente a cualquier 

tema. 

     Teniendo en cuenta lo anterior,  las necesidades que se plantean en el campo educativo con 

relación  a la lectura crítica son muy importantes y demandan una pronta solución.  Para lo 

cual se estableció en este trabajo la escritura como herramienta para construir estrategias  
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meta-cognitivas , la cual es  definida por Walter Ong (1987) en “Oralidad y escritura” como 

una nueva tecnología del hombre, la cual reestructura la conciencia “la escritura reestructura 

la conciencia” (Ong, 1987, p 81). Refiriéndose a que la producción es una invención que 

requiere un pensamiento estructurado debido a lo elaborado de su proceso.  De esta manera, 

una forma de producción diferente a la oralidad requiere una forma de comprensión diferente 

a la escucha, esta forma de comprensión es  la lectura.  

     Así, se establece la relación de las dos habilidades como bilateral, interdependiente y  

necesaria. Esto se demuestra con la llegada de la era digital y los nuevos medios de 

comunicación como internet en los cuales se cambiaron los instrumentos con los cuales se 

escribía y leía como lo eran: la pluma, el lápiz, el papel, el cuaderno y el libro, por el teclado y 

la pantalla de computadores y/o de celulares. De esta forma estos medios, propusieron una 

nueva clase de lenguaje escrito   al cual el proceso lector también se tiene que adaptar para 

estar a la vanguardia de las producciones textuales. Esto es porque en   la actualidad, es una 

necesidad ser un lector experto debido a los retos cada vez más altos que nos impone la 

escritura, si se tiene en cuenta el poder del lenguaje en medios de comunicación   como la 

publicidad, la televisión y las redes sociales, donde las personas corren el riesgo de dejarse 

persuadir o convencer  y ser engañados o vulnerados de alguna manera.  

       De acuerdo con lo expuesto anteriormente, precisamente es el poder del  lenguaje en la 

producción textual lo que puede  brindarles estrategias a los estudiantes de  lectura crítica. 

Así, Cassany (2003) en su artículo Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y 

reflexiones, determina que “el mejor método para desarrollar lectores críticos es la escritura 

porque esta ofrece potencial a los aprendices para comprender como funciona el lenguaje, el 

estilo con que lo utilizan varios individuos para sus fines  e intencionalidades” 
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     El uso entonces de la escritura como herramienta requiere en primer lugar  que 

conozcamos los procesos  por medio de los cuales se da la producción  textual son según el 

modelo cognitivo de producción textual de Hayes y Flower (1980) que fue presentado  en el 

trabajo de Sánchez y  Borzone (2010  p. 41- p 4) “Enseñar a escribir textos: desde los 

modelos de escritura a la práctica en el aula” donde se definen tres componentes principales. 

En primer lugar el ambiente de trabajo que determina la escritura del mismo texto, los 

propósitos del autor al escribir y la audiencia a la cual va dirigido. En segundo lugar, la 

memoria a largo plazo que es una clase de almacén de información que ayuda a obtener y 

organizar el conocimiento sobre el tema del que se está escribiendo. En tercer lugar, los 

procesos de escritura: la planificación es la creación y la jerarquización de las ideas; La 

traducción consiste en traducir las ideas al lenguaje escrito que es más elaborado y por último 

la revisión es el proceso por medio del cual el escritor revisa y corrige su texto.  

     En este sentido, basándose en los procesos expuestos sobre la producción textual para 

desarrollar la lectura crítica es  necesario que el estudiante tome el rol de escritor,  para que 

así se familiarice con estos procesos al escribir para una determinada audiencia, con un 

propósito, un contexto y un  medio de comunicación definido. Lo que le permitirá también   

conocer diferentes tipologías de texto al escribir. Teniendo en cuenta que en la escuela se 

manejan diferentes tipos de textos dependiendo de la edad del estudiante. Siendo los de tipo 

narrativo como cuentos y fabulas dirigidos para niños con la intencionalidad de enseñar 

mediante dichos y refranes, y de cultivar el gusto por la literatura. Los de tipo argumentativo 

como ensayos y artículos se dirigen a los adolescentes  con la intencionalidad de formar un 

pensamiento más elaborado, construyendo  argumentos y una postura propia para defender. 

Por último, en el contexto diferente al escolar  se pueden ejemplificar los textos publicitarios 

cuya intención es  promover un producto y atraer compradores.   
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     Un aspecto muy importante que se establece trabajar para desarrollar la lectura crítica es   

el uso de los recursos o figuras retoricas las cuales  se encuentran en todos los tipos de texto 

con intenciones muy concretas hacia el lector como la burla, la manipulación, el engaño. Un 

ejemplo de estas son, las palabras cargadas, la ironía y el sarcasmo. En el caso de la literatura 

son utilizadas para crear una reacción en el lector  de emoción, tristeza, rabia o decepción, 

como por ejemplo: las metáforas, el símil, la hipérbole, la personificación entre otras. De esta 

forma, al utilizar en sus composiciones estas figuras comprendiendo sus propósitos, los 

estudiantes tendrán herramientas suficientes para reconocer la intención de todo texto escrito 

incluso oral que las utilice por lo cual serán menos ingenuos y por ende menos vulnerables.  

     De esta manera,  se concluye que en este apartado teórico se estableció la producción 

textual como  estrategia meta cognitiva para el desarrollo de procesos de lectura crítica.  En 

primera medida  con un amplio pero importante esbozo de los principales conceptos y 

modelos  de lectura que han permitido la difusión del conocimiento  y  el descubrimiento del 

humano como un ser activo, cuando se dio la descentralización del conocimiento en el texto 

con el modelo de lectura descendente, exponiendo que el lector poseía importante 

conocimiento en sus experiencias previas, hecho el cual se ve reforzado por el modelo 

interactivo de lectura el cual presenta al lector como un sujeto que participa en el proceso 

construyendo el texto. Seguidamente,  la concepción de estrategia y meta cognición, meta 

lectura y meta-comprensión se definió la escritura como estrategia meta-cognitiva ya que esta 

ayuda a que el lector  en su papel de escritor se concientice de los propósitos e intenciones 

propios de cada texto al familiarizarse con sus características y contextos para poderlos 

identificar, analizar y evaluar en sus lecturas posteriores, lo que supone una lectura crítica.   

3. METODOLOGÍA 
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     El modelo de investigación  que se utiliza en esta investigación es la investigación acción 

la cual concibe a la escuela como una organización, donde se da  la interacción social entre 

los actores: cuerpo de docentes, estudiantes  y sus políticas como  una cultura organizacional.  

     Siendo esta la representación de la sociedad  el paradigma es interpretativo y su enfoque 

cualitativo debido a que se han investigado hechos de acciones sociales pertenecientes a la 

realidad escolar que están traducidos en instrumentos de recolección de datos propios de este 

enfoque. Como: el diario de campo que es un instrumento de recolección que tiene en cuenta 

las experiencias observadas sobre el ambiente especifico donde recoge información, para que 

después esta sea analizada y arroje unos resultados.  

La Encuesta: es un instrumento de recolección de datos donde el investigador se vale de un 

cuestionario para recolectar información, la cual será analizada posteriormente. Rubrica: la 

rúbrica es un instrumento de evaluación que concibe unos criterios los cuales evalúan unos 

procesos específicos de una tarea o actividad.  

3.1. POBLACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a) En la caracterización se utilizaron instrumentos de recolección como diarios de campo, 

gracias a los cuales se  describieron situaciones y eventos  observados en el aula de clase (Ver 

anexo Nº 1). y la encuesta que se utilizó  para establecer características específicas de cada 

estudiante con preguntas  para indagar sobre el perfil del estudiante y su aspecto psicológico - 

social y sus preferencias culturales (Ver, anexo Nº 2).  

b) En el Diagnostico se utilizaron rubricas (Ver anexo Nº 3) con criterios de cada 

habilidad comunicativa: oralidad, escucha, escritura y lectura los cuales fueron creados en 

base a los estándares de educación para grado séptimo. Estos datos fueron tabulados y los 
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resultados fueron analizados para determinar cuáles son las fortalezas y debilidades 

comunicativas que los estudiantes tienen en la clase de español 

Concepción del problema 

    Este fue concebido gracias a los análisis de los resultados que la caracterización y el 

diagnostico arrojaron. Teniendo en cuenta que lo que sucede en el aula de clase incide 

totalmente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes afectando su desempeño 

académico. Siendo así se determinó que la necesidad de esta población implica la 

potenciación de la postura crítica frente a los textos a los que se ven expuestos diariamente los 

estudiantes.  

3.2. POBLACIÓN 

 

Para la implementación de este  proyecto fue necesario limitar la población. De esta manera 

este proyecto cuenta con 14  estudiantes. 

Consideraciones éticas 

     Para la recolección de datos de este proyecto se diseñó un consentimiento informado que 

tiene en cuenta el permiso de los padres para recolectar los escritos, talleres y evaluación de 

sus hijos  comprometiéndose a tratar a los estudiantes con respeto y responsabilidad para 

realizar procesos de lectura y escritura que incremente sus niveles en estas habilidades. 

También enfatiza que los datos solo recolectados son recolectados con finalidades 

pedagógicas y que no se distribuirán a ninguna persona ajena a este proyecto. (Anexo Nº 4)   

3.3. CATEGORIAS DE ANÁLISIS: 

- Unidad de análisis:  

Los procesos de lectura crítica.  
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- Categorías  de análisis: 

1.  Nivel de desempeño en los procesos cognitivos de lectura y meta lectura.  

2.  Desarrollo de procesos de producción textual y meta escritura.  

3. Nivel de variación en el desempeño de  los procesos cognitivos de lectura y meta 

lectura. 

Tabla 1. MATRIZ  CATEGORIAL 

 

OBJETIVOS   

ESPECÍFICOS 

CATEGORIAS PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

FUENTES INSTRUMENTOS 

Definir  las dificultades y 

fortalezas de los estudiantes en 

los  procesos cognitivos que 

intervienen en la lectura.  

Nivel de desempeño 

en los procesos 

cognitivos de la 

lectura  y meta lectura 

¿Cuáles son los procesos 

Cognitivos de la lectura? 

¿Cómo el estudiante 

desarrollo estos procesos? 

¿De qué forma tuvo lugar 

la reflexión de estos 

procesos? 

Profesor titular de 

español curso 701 

Estudiantes del 

curso 701.  

Talleres 

Entrevista 

Encuesta 

Planillas de planeación  

Establecer estrategias meta 

cognitivas de lectura crítica 

mediante la producción textual 

de textos informativos. 

Desarrollo de 

procesos de 

producción textual y 

meta escritura. 

Desarrollo de la meta 

lectura.  

¿Cómo el estudiante 

identifica las 

características de estos 

tipos de texto?  

¿Cuáles son los recursos 

retóricos  que los 

estudiantes  usan 

frecuentemente? 

¿De qué manera el 

estudiante reconoce que 

recurso retóricos utilizar 

según el tipo de texto? 

Profesor titular de 

español curso 701 

Estudiantes del 

curso 701.  

Talleres 

Rubricas  

Planillas de planeación. 

Evaluar  la apropiación  de las 

estrategias meta cognitivas de 

la lectura crítica mediante la 

producción y presentación de 

textos informativos escritos. 

Nivel de Variación en 

los procesos de 

lectura y meta lectura.  

  

¿Cómo el estudiante da 

cuenta de la apropiación 

de los elementos de cada 

tipología textual trabajada?  

¿De qué manera el 

estudiante reconoce la 

relación bilateral y 

complementaria de la 

lectura y la escritura?  

Profesor titular de 

español curso 701 

Estudiantes del 

curso 701. 

Talleres 

Rubricas 

Planillas de planeación 
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3.4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Identificación 

Esta propuesta de intervención va dirigida al curso 7-01  del IED Prado Veraniego, localidad  

11 de Suba. Este proceso comenzó en la tercera semana de Agosto  y continúa hasta el 2 de 

Noviembre  del 2016  

 

Objetivo de Intervención:  

- Desarrollar en los estudiantes de 7-01 del IED Prado Veraniego las estrategias de 

lectura crítica a través del uso de la escritura como herramienta. 

- Metodología 

La metodología de esta propuesta está  enfocada en la Pedagogía dialogante en la cual se 

prevé la lectura como un proceso cognitivo en el cual el estudiante cumple un rol activo ya 

que hace parte de la creación del texto es así como este Modelo pedagógico se complementa 

con el  modelo de lectura descendente  o Top down  propuesto por Frank Smith en 1983 el 

cual tiene en cuenta el conocimiento previo del estudiante a la hora de leer y como este puede 

darle una mejor comprensión del texto que se aborda . De esta manera,  en el marco de los dos 

enfoques antes mencionaos esta propuesta prevé tres fases  donde se aplicar estrategias del 

nivel de  lectura literal, referencial y critica. También una  última fase donde los estudiantes 

hacen un ejercicio reflexivo y dan cuenta de su propio proceso a través de la interacción con 

un texto final. 

1. Fase de exploración.  En esta fase los estudiantes conocen que procesos cognitivos 

llevan a cabo al leer para concientizarse de las estrategias que ellos utilizan para 

comprender textos de tipo informativo como: el reportaje sobre el café.   
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1. Actividad de prelectura: teniendo en cuenta el conocimiento previo de los estudiantes 

y su proceso, ellos plasmaran las redes semánticas que se forman en la mente al leer 

el título y pensar en el tema de la lectura. Desarrollando mapas mentales y 

semánticos que ayuden al estudiante a jugar con las posibilidades del contenido del 

texto y a la construcción que pueda hacer con el texto durante la lectura.  

 

2. Actividad  de construcción del texto (durante la lectura).   El estudiante conocerá 

como identificar la ideal principal y las segundarias de cada párrafo las cuales se 

encuentran explicitas e implícitas dependiendo del tipo de texto. Esto  mediante 

ejercicios de análisis textuales hechos por ellos mismos, con el propósito de 

comprender el sentido global del texto. 

 

3. Actividad de contextualización  del  vocabulario. Durante la lectura los estudiantes 

contextualizaran estas palabras relacionándolas con las palabras y oraciones que 

están inmediatamente después las cuales  les aportan significado. De igual manera, 

los estudiantes después de la lectura explicitaran el significado exacto de cada 

palabra en el texto para una mayor comprensión.   

 

4. Actividad: Tipología textual se le pedirá al estudiante que lea el texto con los procesos 

mentales de lectura anteriormente planteados y después se le dirá que lea una 

segunda vez poniendo atención al lenguaje utilizado y a la estructura que maneja 

para que de esta forma los estudiantes puedan determinar qué clase de texto es.  

 

 

Fase 2.  Produciendo un texto propio: los estudiantes harán una producción escrita que 

responderá a la tipología del texto anteriormente vista, es decir a un reportaje.  
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Primera Actividad: ¿Qué es un reportaje? Los estudiantes compararan las características del 

reportaje con el texto “el café y crearan su propia definición de este tipo de texto informativo. 

Posteriormente, se les dará la definición del término y ellos corroboraran si se han acercado o 

no lo han hecho.  

Segunda Actividad: Yo soy el reportero: Los estudiantes consultaran a fondo sobre una 

temática  de su contexto social, cultural y político como: el conflicto  interno en Colombia, la 

comida rápida, las leyendas colombianas como muestra de identidad y la historia de la ropa 

femenina en los últimos 100 años. Traerán información a la clase de diferentes fuentes, 

internet, libros, artículos. También le preguntaran a sus padres, familiares y profesores sobre 

este tema.  

 

Tercera Actividad: ¿A quién le voy a informar? Los estudiantes analizaran las temáticas que 

cada uno está desarrollando y responderán en base a su análisis quienes según ellos son los 

lectores indicados para leer su texto. Entonces se les dará la instrucción de que escojan el 

vocabulario, lenguaje, imágenes e ilustraciones pensando en estos lectores y en el contexto de 

su tema. Esto para que creen un título y un texto que les atraiga y les interés, teniendo en 

cuenta ejemplos que se les presentaran en la clase.  

 

Cuarta actividad.  Escojo y ordeno la información útil. Teniendo en cuenta las preguntas 

guiadas que se dieron con cada temática los estudiantes escogerán solo la información 

relevante que responda a esas preguntas y las ordenara de acuerdo a la jerarquización de esos 

cuestionamientos.  

 

Quinta Actividad, Hago un boceto de mi reportaje: los estudiantes convertirán las preguntas 

guiadas de cada temática en los subtítulos y harán un boceto de su reportaje, concibiendo las 
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ideas principales de cada párrafo guiados por el docente quien les va a dar instrucciones de 

cómo hacerlo y les presentara ejemplos.  

 

 Sexta Actividad: Presento mi texto: Los estudiantes releerán la introducción del texto el café 

y harán varios  borradores de un párrafo presentando  su reportaje. Teniendo en cuenta las 

instrucciones de cómo hacer un párrafo introductorio que se les va a dar en clase.  

 

Séptima actividad: luces, cámara, acción: los estudiantes desarrollaran cada una de las ideas 

principales de cada párrafo teniendo en cuenta las ideas principales y las ideas secundarias o 

sustentaciones con las cuales se desarrolla cada idea principal, acorde con la explicación y 

ejemplos que les presento la docente.   

 

Octava Actividad: ¿Qué intenciones tengo al escribir mi texto?: El estudiante Reconocerá 

el significado e identificara la funcionalidad de figuras literarias en diferentes contextos con 

ejercicios donde estos recursos son producidos de manera oral. De esta manera,  construirán 

un mensaje  

 

Novena actividad: Dejando una huella en el lector.  En el último párrafo los estudiantes 

pensaran en una idea relacionada con su temática en la cual buscaran persuadir a lector para 

que este siga la postura planteada por ellos, dejándole un interrogante abierto, que le plantee 

una reflexión, algo en que pensar cuando se termine de leer.  

 

Decima actividad: La estética del texto: Los estudiantes le darán un título enganchador al 

texto con el objetivo de enganchar al lector. Posteriormente, pasaran su texto a Word en el 

computador y lo configuraran en columnas poniendo el título de gran tamaño y escogerán 5 

imágenes que refuercen la intención comunicativa del título y párrafo correspondiente. 
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Posteriormente,  en casa lo imprimirán y entregaran el texto listo para el lector en la clase 

siguiente.  

 

Fase 3: Evaluación, el lector crítico:  

Seguido de la entrega del texto de los estudiantes y su posterior revisión y calificación 

por parte del profesor, los estudiantes recibirán un texto informativo igual al que 

hicieron  y lo  leerán. Los estudiantes además del texto,  recibirán un cuestionario con 

interrogantes sobre este los cuales responderán en el orden indicado.  

 

Primera Actividad: Haciendo predicciones: Los estudiantes en esta primera actividad 

solo recibirán el cuestionario del texto donde se encuentra el título del mismo, mas no 

el texto para evitar que lea más allá del texto. Seguidamente se le pedirá que haga una 

red semántica como las mostradas en clases anteriores con mínimo 5 ideas, 

prediciendo que va a tratar el texto.  

 

Segunda Actividad: El primer vistazo: El estudiante va a describir como está 

distribuido el contenido del texto, cuantas imágenes tiene y cuáles son los colores 

predominantes del texto.  

 

Tercera Actividad: Ideas globales: el estudiante va a identificar la idea principal de 

cada párrafo, utilizando las estrategias que aprendió escribiendo la idea principal de 

los párrafos de su propio texto. 

 

Cuarta Actividad: Pistas del contexto: según las estrategias del vocabulario que ellos 

usaron para escribir el texto ellos definirán el vocabulario que se les pida 

relacionándolos con la lectura. 
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Quinta actividad: Verificación de los hechos: el estudiante siendo capaz de escribir 

una serie de hechos interiorizara la secuencia de un reportaje, será capaz de ligar  

afirmativamente la relación de los hechos del reportaje que leen.  

 

Sexta actividad: ¿Que aprendí?: el estudiante responderá si confirmo sus 

predicciones y que le aporto el texto de lo contrario responderá que errores cometió y 

que aprendió de nuevo. 

2. Fase de evaluación. 

Este proyecto de aula está estructurado bajo el modelo de Pedagogía Dialogante. Esto 

es porque, más allá de la habilidad de comprensión lectora el interés va por el 

desarrollo crítico del estudiante frente a una sociedad que los enfrenta a la información 

de medios de comunicación si ninguna guía. Entonces a partir de su interacción, con 

los textos, con su lectura activa. Ellos tienen la posibilidad de desarrollar una postura 

crítica, utilizando la lectura.  En base a esto, los estudiantes van adquiriendo 

conciencia de la relevancia de estos ejercicios y estarán evaluando su proceso 

constantemente. De esta manera desde el inicio de las intervenciones los estudiantes 

manejaran un portafolio donde guardaran todo lo que realicen en este proyecto. A 

partir de esto al final  ellos harán  una reflexión de su proceso meta cognitivo como 

escritor y lector crítico y la utilidad de las herramientas y estrategias en su 

cotidianidad.  

 

Referentes   Teóricos  

Lectura crítica 

La lectura crítica basándose en  las concepción de López Ferrero en el año  (2008)  se define 

como un acto cognitivo donde el lector trabaja al abordar el texto, construyéndolo en su 

mente, teniendo en cuenta lo que conoce sobre el mundo que el texto le está complementando 
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y de esa misma forma tiene la oportunidad de contrastarlos  con diferentes textos que ha leído 

anteriormente, relacionándolos con la realidad .De esta manera,  el lector pone en juego todo 

su conocimiento previo y haciendo un ejercicio intertextual siendo capaz de reconocer que 

tipo de texto está leyendo que le quiere decir y cuál es su intención; discerniendo información, 

cuestionándola y utilizando estas herramientas para decidir si creer en la veracidad de lo leído 

para no se engañado.    

 

Modelo de Producción textual  Hayes y Flower (1980)  

 En su artículo Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones, Cassany 

(2003)   determina que “el mejor método para desarrollar lectores críticos es la escritura 

porque esta ofrece potencial a los aprendices para comprender como funciona el lenguaje, el 

estilo con que lo utilizan varios individuos para sus fines  e intencionalidades”.  El uso 

entonces de la escritura como estrategia requiere en primer lugar  que conozcamos los 

procesos  por medio de los cuales se da la producción  textual son según el modelo cognitivo 

de producción textual de Hayes y Flower (1980)  presentado  y citado en el trabajo de 

Sánchez y  Borzone (2010  p. 41- p 4) “Enseñar a escribir textos: desde los modelos de 

escritura a la práctica en el aula” donde se definen tres componentes principales. En primer 

lugar el ambiente de trabajo que determina la escritura del mismo texto, los propósitos del 

autor al escribir y la audiencia a la cual va dirigido. En segundo lugar, la memoria a largo 

plazo que es una clase de almacén de información que ayuda a obtener y organizar el 

conocimiento sobre el tema del que se está escribiendo. En tercer lugar, los procesos de 

escritura: la planificación es la creación y la jerarquización de las ideas; La traducción 

consiste en traducir las ideas al lenguaje escrito que es más elaborado y por último la revisión 

es el proceso por medio del cual el escrito revisa y corrige su texto.  
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Modelo descendente de lectura o Top down 
 

 El Psicólogo Frank Smith en 1993  en su libro comprensión lectora  establece que el proceso 

de lectura no se centra tan solo en el texto escrito y en los conocimientos que guarda, sino 

también en las  experiencias y conocimientos previos que el estudiante ya tiene y que  al leer 

combina con lo que está plasmado en lo escrito, construyéndolo en su mente. De esta forma el 

modelo sostiene de la lectura empieza cuando el estudiante pone en juego todos sus 

conocimientos para predecir cuál es el significado del texto a partir de preguntas  previas a la 

lectura o el  título de la misma y así va descendiendo en la lectura sin detenerse en los 

detalles. Pues lo que se busca  en primer lugar es el sentido global del texto. Los detalles del 

texto y vocabulario desconocido se plantean después de que el proceso descrito  

anteriormente se haya completado pues la consulta o búsqueda de significados, sentidos o 

expresiones desconocidas es un proceso que además de  aportar un conocimiento 

enriquecedor, complementa  la comprensión de lectura del estudiante, mejorando la confianza 

del lector en su propia interpretación o hipótesis de lo leído.   

Concepto de Meta cognición 
 

John Flavell en 1970 estudio los procesos cognitivos y desarrollo el concepto de meta 

cognición en este estudio estableciendo que las personas debían concientizarse de sus propios 

procesos mentales en los cuales ellas adquieren conocimiento y reflexionan sobre el mismo 

con el objetivo de reforzar ejercicios de aprendizaje. Este proceso en el caso de la lectura 

presenta perspectivas muy positivas pues el estudiante aprende de una manera significativa 

teniendo en cuenta las habilidades que se ponen en juego en la mente cuando ellos leen. Así,  

ellos tienen la posibilidad de autoevaluarse y autocorregirse. Por esta razón es importante que 

los estudiantes conozcan que sucede en su mente al leer y lo hagan posteriormente en las 

cuatro fases descritas anteriormente en la Metodología. 
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Pedagogía Dialogante 
 

Este proyecto de aula está estructurado bajo el modelo de Pedagogía Dialogante. Este modelo 

pedagógico según lo establecido en el libro de Julián de Zubiría capítulo 5 Modelos 

Pedagógicos se enfoca en el desarrollo del estudiante a nivel afectivo, social e intelectual.  no 

solo en el aprendizaje dentro del aula. Esto es porque se enfatiza en darles a los estudiantes 

herramientas para que ellos solucionen problemas por si solos. Siendo así, el propósito  de 

este modelo es la formación del  estudiante de una manera crítica para que se pueda enfrentar 

a esta sociedad. De esta manera, se contextualiza el modelo en el proyecto al construir 

herramientas de lectura en el aula de clase en base a la aplicación de estrategias y teniendo en 

cuenta que el proceso de lectura en el estudiante va más allá de la mera decodificación porque 

se apunta a que el estudiante “lea de una manera activa”  interactuando  y “dialogando con el 

texto” según este modelo. Entonces, los estudiantes de 701  del IED Prado Veraniego  tienen 

la posibilidad de desarrollar una postura crítica al identificar la intención del autor y el 

mensaje que quiere dar; al crear hipótesis y dar su opinión de lo que el texto le dice y si está 

de acuerdo o no con lo que le presenta. 

4. ANÁLISIS DE DATOS,  GESTIÓN DE ANÁLISIS 

 

     El análisis de datos que se describe en este apartado surge a partir de un proyecto 

pedagógico investigativo en el cual se utilizaron variados instrumentos de recolección de 

datos como: Entrevistas, encuestas, diarios de campo y rúbricas para cualificar y cuantificar 

los datos arrojados por los estudiantes de  701 en el desarrollo de este proyecto. De acuerdo 

con lo anterior,  este proyecto: “la escritura como herramienta para desarrollar  estrategias 

meta cognitivas para la lectura crítica” se apoya en bases teóricas solidas de las cuales se 

construyeron  los objetivos que originaron la matriz categorial. De esta forma,  se diseñaron y 

ejecutaron las rubricas de lectura y escritura, así como sus correspondientes criterios,  guía 
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principal para la medición del nivel de los  procesos de lectura y escritura de los estudiantes 

de séptimo grado.  

     Teniendo en cuenta lo anterior,  estos datos no solo fueron medidos sino cualificados pues 

además de las rúbricas, existen otros procesos que tienen lugar dentro del aula de clase, que 

afectan el aprendizaje de los estudiantes. Por lo mismo,  se utilizan los diarios de campo, la 

encuesta y la entrevista  para observar y conocer  el clima del aula, en el cual se desarrolla la 

clase y están inmersos los estudiantes y el profesor/a, su relación de  estudiante-estudiante  y 

estudiante maestro.  También, las cualidades de los jóvenes como estudiantes de grado 

séptimo en la clase de español, el esfuerzo y trabajo que ellos  le imprimen  a las actividades 

en esta clase. Por último, teniendo en cuenta que el estudiante  juega el rol principal, un 

requisito fundamental para el desarrollo de este proyecto es el consentimiento que los padres 

de los estudiantes de 701 aprobaron y firmaron, lo que permitió manipular los datos arrojados 

con objetividad para hacer este análisis.    

     De esta manera, la matriz categorial de este proyecto: contempla tres importantes 

categorías: La primera, el nivel inicial del estudiante sobre los  procesos cognitivos de la 

lectura  y meta lectura que corresponde al objetivo de  definir  las fortalezas y debilidades  de  

los procesos cognitivos que intervienen al leer, la manera en la cual estos procesos son 

desarrollados y como ha  tenido lugar la reflexión de los mismos. La segunda, el desarrollo  

de los  procesos de producción textual y meta escritura,  la cual  responde al objetivo de 

establecer estrategias meta cognitivas de lectura crítica mediante la producción textual de 

textos informativos. Así,  los estudiantes se apropiaron y reprodujeron  las características del 

tipo de texto informativo, en su reportaje,  así como los recursos literarios que los estudiantes  

utilizaron en estos escritos. También, los estudiantes reflexionaron sobre la reestructuración 

del pensamiento en cuanto al aprendizaje consiente desde la construcción  de las ideas 

principales y segundarias  del párrafo, hasta la construcción de la secuencia de párrafos 
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correspondiente a la estructura del texto informativo que se desarrolló, enfocados en la 

intención comunicativa junto con la  creación y utilización de las  figuras literarias.  

     La tercera perteneciente a la evaluación: el nivel de variación en los procesos de lectura y 

meta lectura que dan cuenta de la apropiación del estudiante de las características de los  

textos informativos trabajados y el reconocimiento de la relación bilateral entre escritura y 

lectura para incrementar el nivel de lectura crítica. Asimismo, para desarrollar estas categorías 

en la metodología se diseñaron tres fases que contemplan actividades en las cual se describen 

procesos que corresponden a estas categorías.  

     Estas son: Fase de exploración, en esta fase se conoció el  nivel de lectura de los 

estudiantes a partir de  los procesos cognitivos que llevan a cabo al leer. Donde, los 

estudiantes tuvieron    presente las estrategias inconscientes que utilizan al leer. Esta fase 

cuenta con cuatro actividades que corresponden a  las estrategias de lectura que fueron 

diseñadas teniendo en cuenta el modelo de lectura descendente o Top down  de Frank Smith 

(1983)   y el modelo Psicolingüístico de lectura de Keneth Goodman  (1996). Así,  cada uno 

de los criterios en la rúbrica de lectura está diseñados para medir el desempeño inicial del 

estudiante en las estrategias explicitadas en cada una de las actividades de esta fase.  

    La segunda fase fue nombrada “Construyendo un texto propio”, esta fase está compuesta 

por diez actividades que describen el proceso de escritura de los estudiantes de 701. Este 

proceso fue progresivo, avanzando con  una profunda investigación, la elección de un lector, 

un título atrayente, la construcción de  párrafos y la apropiación de las características del texto 

informativo, terminando con la creación de la figura literaria y la estética del texto para 

finalizar el reportaje escrito.  Con estas actividades se hicieron tres escritos: el boceto, el 

borrador del reportaje en la cartelera y el reportaje final. Para los cuales se utilizó  una  rúbrica 
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de lectura cuyos criterios evaluaron cada uno de los tres escritos  en perspectiva al proceso 

gradual de los estudiantes para la construcción del reportaje final.  

    La tercera fase denominada. “Evaluación: el lector crítico”   donde los estudiantes leyeron 

el reportaje escrito “El Boom de la Cirugía Plástica en adolescentes” y cuenta con una 

actividad más de las desarrolladas en la prueba de lectura inicial. Es decir, ocho actividades  

donde los estudiantes se ponen en el rol del escritor y lector para  conocer la importancia de la 

veracidad del texto en ambos casos. De esta manera,  la misma rubrica de la prueba inicial de 

lectura se utilizó para evaluar la prueba final, solo que con un criterio más que cuestiona 

directamente al estudiante sobre las estrategias de lectura que adquirió en el proceso de 

escritura, para comprobar si responden  de manera crítica el interrogante sobre la veracidad, 

teniendo en cuenta la intención comunicativa de un texto informativo.  

     De acuerdo con esto, Los criterios de las tres  rúbricas fueron comparados, teniendo en 

cuenta el nivel inicial de  lectura de los estudiantes en la primera prueba, el progreso de los 

estudiantes en la construcción del texto informativo y el nivel final de lectura de los 

estudiantes después del proceso de escritura. Arrojando, variados resultados analizados y 

explicitados en el siguiente apartado.  

4.1. ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS 

 

     De acuerdo con lo establecido en la descripción hecha  anteriormente sobre la manera en la 

cual se recolectaron los datos en este proyecto, su naturaleza y cómo fueron manipulados para 

ser analizados. En este apartado se van a describir y analizar los resultados que fueron 

arrojados, teniendo  en cuenta los objetivos planteados y la matriz categorial concebida en 

esta  investigación pedagógica.    
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     El primer objetivo que se vislumbra para este análisis es definir  las dificultades y 

fortalezas de los estudiantes en los  procesos cognitivos que intervienen en la lectura, para lo 

cual en la primera fase se diseñaron actividades de acuerdo con las estrategias de lectura 

contemplada en los modelos descendente (Smith, 1993)  y psicolingüístico (Goldman, 1996,). 

Teniendo en cuenta esto, en la rúbrica de lectura se plantearon criterios para medir el nivel de 

desempeño de los estudiantes en cada una de estas estrategias. De este modo, las rubricas en 

cada criterio contemplan niveles de competencia de Alto, medio y bajo para la cuantificación 

de estos criterios. También acompañados de lo plasmada en los diarios de campo de las clases 

donde estas actividades tuvieron lugar, para así cualificar estas mediciones. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, en la prueba diagnóstica de lectura con respecto al criterio 

Nº 1 Hace predicciones analizando y contextualizando el título del texto, el 64% de los 

estudiantes de 701 se ubicaron en un nivel de bajo 28% a medio 36%, leyendo el texto “El 

Café” ya que se reflejó un análisis demasiado débil. Pues confundieron el sustantivo  el café  

con el adjetivo “color café” como en los siguientes ejemplos “Mis perritos son de color café” 

(Est.2), “Color de tinturas para el pelo” (Est 6), “Mi mejor amigo es de color café “(Est. 13), 

“los ojos de alguna persona pueden ser café” (Est. 14). Esto, evidencia el mínimo esfuerzo 

de análisis del título. Teniendo en cuenta que se generalizo la idea del color de un compañero 

que dijo su opinión en voz alta y que este grupo de estudiantes escribió (Diario de campo Nº 

3). En el caso del 36% correspondiente a los estudiantes de desempeño medio hicieron un 

análisis del título que le permitió no copiar el mismo error de sus compañeros con  respecto al 

color café. Se evidencio la relación y coherencia con el título de las predicciones que hicieron 

este grupo de estudiantes como “El Café es una bebida caliente y un olor rico” (Est 3”), “El 

granito de café” (Est 4), “La mata de café” (Est 9), “El café para tomar” (Est 10). Sin 

embargo, el grupo hizo muy pocas predicciones que también se generalizaron, es decir se 

evidencia según sus pruebas que fueron copiadas de estudiante a estudiante, que les cerro la 
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oportunidad de acertar en la mayoría de los puntos del texto ya que no primaron sus  ideas 

originales.. El 36% de los estudiantes restantes se ubicaron en un nivel alto. Esto es porque, 

ellos acertaron  en la mayoría de predicciones que hicieron pues tocaron puntos importantes 

del texto con sus predicciones como “El café es un grano de un árbol que se tritura para 

formar una sustancia fría o caliente” (Est. 1), “Existen diferentes tipos de café” (Est. 7), 

“pueden estar hablando del origen, historia o proceso del café” (Est. 12), “el café es una 

sustancia que nos pone activos, también es una sustancia muy rica” ( Est. 8). De este modo 

se establece que las debilidades al desarrollar esta estrategia de pre-lectura  fueron la falta de 

esfuerzo y trabajo en el análisis del título, más allá del hecho de ser su primera vez haciendo 

este ejercicio como fue observado  (Diario de Campo Nº 1). Ellos le dieron prioridad al hecho 

de hacer el ejercicio de la  manera que fuera, gastando el tiempo contemplado en actividades 

ajenas a este, según lo observado (Diario de campo Nº 1) .En cambio los pocos estudiantes 

que realizaron el ejercicio de manera correcta tuvieron muy buenos resultados, acertando en 

casi todos los puntos que trataba el texto.  

     En el siguiente criterio de evaluación: Identifica la tipología del texto analizando la 

estructura del mismo.  El 64% de los estudiantes se ubicaron en un nivel bajo en este criterio 

ya que solo reconocen las características del tipo de texto narrativo de entre otros tipos de 

texto como la argumentativa e informativa las cuales confunde en términos de estructura e 

intención comunicativa.  Por ejemplo, este grupo de estudiantes relacionaron así  las 

características: estructura, texto, intención comunicativa  de cada tipología: Titulo, subtitulo, 

presentación cuerpo y cierre –  ensayo, articulo - argumentación (Est. 3); Introducción, 

cuerpo y conclusión - Reportaje, noticias – argumentar (Est. 4); Titulo, subtitulo, 

presentación cuerpo y cierre – ensayo, articulo – informar (Est. 6).  El 7% de los estudiantes 

se ubicaron en un nivel medio pues lograron relacionar  la mayoría de las  características del 

texto informativo. Sin embargo, se confundían con una característica. Ejemplo: aunque 
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relacionaban el reportaje con la estructura del texto informativo en la intención comunicativa 

la relacionaban con la argumentativa. “Texto argumentativo ya que es un artículo que nos 

informa sobre el origen del café, sus inicios y su semilla” (Est. 11). El 29%  de los 

estudiantes restante se ubicó en un nivel alto pues discierne la estructura, tipo de texto e 

intención comunicativa del texto informativo de esta forma: Titulo, subtítulos, cuerpo y cierre 

– Reportaje, noticia – informar (Est. 1), “es un texto informativo porque nos dice mucha 

información  sobre el origen de las leyendas y los tipos de café” (Est. 8)  Teniendo en cuenta 

lo anterior, una de la más grandes debilidades de los estudiantes se encuentra en este proceso 

ya que se evidencia que no conoce ninguna de las características del texto informativo. Como 

con secuencia de la falta de lectura de estos tipos de texto.  

     En el tercer criterio: relaciona el vocabulario  desconocido con el contexto de la lectura. 

El 57% de los estudiantes se ubicaron en un nivel medio pues ellos manifestaron bastante 

ansiedad cuando se les pidió definir el vocabulario desconocido con sus propias palabras 

(Diario de campo Nº3)  pero  lo hicieron, aunque algunos de los términos no fueron bien 

definidos, contextualizándolos con la situación que presenta el texto. Ejemplo: “efectos: nos 

va a contar qué efectos puede tener si consumimos el exceso de café” (Est. 9), testimonios: el 

autor da testimonio de lo que vivió o estudio” (Est. 10).  El  43% de los estudiantes se 

ubicaron en un nivel alto  pues mostraron la relación de la situación que plantea el texto “El 

Café” con sus definiciones a pesar de haber mostrado la misma ansiedad en un comienzo que 

los otros estudiantes porque manifestaban que no sabían cómo hacerlo según lo observado 

(Diario de campo Nº 3). De esta manera, “supuesto: se refiriere a que la leyenda del pastor 

de cabras no se sabe si es cierta o no. (Est. 5), difusión: es cuando un tema se esparce en 

algún lugar (Est. 8), efectos: es lo que produce el café al ser tomado (Est.12), testimonios: es 

decir algo visto o leído” (Est. 1). De acuerdo con esto,  una fortaleza relevante se refleja en 

esta estrategia de lectura pues ninguno de los estudiantes tuvo un bajo desempeño, a pesar de 
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que no entendieron cuál es el significado de la palabra contexto, ellos hicieron el ejercicio de 

una manera intuitiva al explicarles que lo definieran según lo que creían que este término les 

decía en la  lectura.  

     En el siguiente criterio de lectura: Identifica y diferencia las ideas principales  de las 

segundarias, detalles y ejemplificaciones. El 64% de los estudiantes  se ubicaron en un nivel 

bajo pues ellos no identificaron, ni diferenciaron  las ideas principales de las secundarias en  

los párrafos del texto. Por ejemplo: En el texto, “El Café” la idea Principal del párrafo 4 es  

“Existe poca información de la llegada del café a este país (Colombia)” lo que el estudiante 

respondió al pedirle que identificara esta idea fue: “De donde sale y como se hace el café en 

Colombia” (Est. 13). Así se evidencia que ellos no conocían la estructura del párrafo. Esto es 

porque el estudiante del ejemplo no solo indico la información de la idea principal, si no la 

información que le daba las otras ideas a lo largo del texto. El 36%  de los estudiantes se 

ubicaron en un nivel medio en este criterio ya que aunque reflejaron no  conocer las partes del 

párrafo,  al no identificar la idea principal textualmente, lo hicieron de manera intuitiva y lo 

expresaron con sus palabras. Así: la idea principal del párrafo 3 es “No obstante la difusión y 

aceptación de la leyenda del pastor de cabras se ha comprobado que el café no proviene de 

arabia sino de África, específicamente de Etiopia”, el estudiante escribe como idea principal 

de este párrafo “Está hablando sobre el supuesto origen de  café” (Est. 3). Si bien su 

interpretación es correcta, se ubicaron  en el nivel medio ya que no identificaron la idea 

principal de una manera puntual, tal como está escrita en el texto. Concordando con este 

análisis,  en este criterio ningún porcentaje de estudiantes se ubicó  en el nivel alto y el 64% 

se ubicaron en un nivel bajo lo cual refleja una debilidad muy relevante para su proceso de 

lectura en términos globales porque  los estudiantes se pierden en los detalles del texto. 
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     En el quinto criterio: Identifica la intención comunicativa del texto el 36% de los 

estudiantes se ubican en un nivel medio  al pedirle que identifiquen la intención comunicativa 

del texto  ya que “ellos no sabían que era intención comunicativa hasta que el profesor titular 

les dio algunas ideas y ejemplos”  (Diario de campo Nº 3) así los estudiantes manifestaron 

que la intención comunicativa del texto  era que “habláramos sobre café, que nosotros 

aprendamos que era el café” (Est. 8). De esta manera se evidencia que este grupo de 

estudiantes aciertan de una manera intuitiva con respecto al objetivo del este reportaje escrito 

que es informar. Este objetivo es una buena parte de lo que el autor pretende con el texto, sin 

embargo el análisis de estos estudiantes no tuvo en cuenta la intención del autor  al informar 

sobre el café. La cual es incrementar su consumo.  El 64% de los estudiantes se ubican en un 

nivel bajo pues  en este grupo de estudiantes no se evidencia el esfuerzo por intentar 

identificar la intención en el texto porque se conforman con  escribir oraciones sin sentido 

sobre el texto o copiar la respuestas sin importar si estas son ciertas o falsas (Diario0 de 

campo Nº 3). De esta manera, se evidencia la ingenuidad al leer por parte de estos estudiantes, 

como una de las mayores dificultades en el proceso de lectura  teniendo en cuenta que el 64% 

se ubicó en un nivel bajo y que el 36%  apenas  lograron identificar el objetivo comunicativo, 

de informar, lo cual estaba muy explícito teniendo en cuenta que en actividades anteriores: 

“la profesora  les  dijo que  este  era un  reportaje escrito” (Diario de campo Nº 3) 

     En el siguiente criterio: Reconoce y diferencia las figuras literarias.  El 86% de los 

estudiantes se ubicaron en un nivel bajo  en este criterio teniendo en cuenta que al relacionar 

las figuras literarias que se encontraban en el texto el café con su correspondiente definición y 

ejemplos, este grupo de estudiantes pues “no  entendían sobre figuras literarias a pesar de 

las definiciones y explicaciones que se dieron y al final optaron por no realizar este 

ejercicio” (Diario de campo Nº 3”). De esta manera, el 7% de los estudiantes se ubicaron en 

un nivel medio pues se reflejó esfuerzo en el análisis de los conceptos con las figuras literarias 
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del texto  aunque solo logro ubicar dos figuras literarias como lo son la alusión  y el símil: 

“La mujer es como una buena taza de café, una vez que se toma no deja dormir.  Alejandro 

Dumas” (Est. 13). El 7% restante se ubicó en un nivel Alto ya que logro relacionar  las cuatro 

figuras con sus conceptos correspondientes. De este modo, se evidencio un gran esfuerzo en 

el análisis producto de una  lectura atenta. Con el ejemplo de, Ironía “Claro que el café es un 

veneno lento, hace cuarenta años que lo bebo” Voltaire. (Est. 5). El análisis anterior 

demostró, que la mayoría de los estudiantes, el 86% no reconocen, ni diferencian las figuras 

literarias y que por lo tanto no entienden la función de las mismas en el lenguaje, ni captan su 

intención  comunicativa en cada uno de los conceptos. Así, se establece otra muy importante 

debilidad en el proceso lector de los estudiantes de este curso.  

     En el séptimo criterio: Reflexiona después de leer el texto sobre las predicciones que hizo 

corrigiéndolas o confirmándolas, manifestando que aprendió de  la lectura.  El 93% de los 

estudiantes se ubicaron en un nivel bajo ya que pusieron un nulo esfuerzo y trabajo al hacer la 

reflexión en este criterio, debido a “las dudas y la ansiedad que tenían de cómo hacer el 

ejercicio, no se vio el esfuerzo” (Diario de campo Nº 3). En cambio  el 7%  de los estudiantes 

se ubicó en un nivel alto pues se refleja un buen análisis cuando se relaciona las predicciones 

hechas del texto con título  “El Café”  como son “el origen del café, tipos de café y siembra 

de café” (Est 5.), con su proceso de lectura y su aprendizaje manifestando “Aprendí que 

podemos hacer hipótesis antes de leer y en el momento de leer sorprendernos” (Est. 5). De 

este modo, se refleja aquí una de las más relevantes y preocupantes debilidades del proceso 

lector, la cual es la ausencia de la reflexión después de la lectura para repasar lo aprendido. 

     De acuerdo con el análisis de los criterios anteriores, las debilidades de los estudiantes en 

el proceso lector son: la falta de esfuerzo y trabajo para superar la ansiedad y enfrentarse a 

una actividad que se hace por primera vez como en ejercicio de la pre-lectura con las 

predicciones del título, y el caso de la reflexión  de la confirmación o corrección de las 
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predicciones y el aprendizaje que el texto les dejo. También otras debilidades de las más 

relevantes que presentan los estudiantes son la falta de experiencia en procesos de lectura 

como en la identificación de las partes del párrafo y el análisis de figuras literarias muy 

comunes en la narración. De la misma forma, son inexpertos abordando textos diferentes al 

texto narrativo como lo es el texto informativo, el cual se caracteriza por ser construido por 

elementos y una estructura muy diferentes al de la narración. Por otro lado, la mayor de las 

fortalezas de los estudiantes se encontró en el tercer criterio pues los  estudiantes 

comprendieron el ejercicio y contextualizaron los términos  con sus propias palabras de una 

manera intuitiva, dejándose guiar por la lectura.  

     Acorde con lo expuesto previamente, en esta primera prueba los estudiantes evidenciaron 

niveles bajos en los criterios de evaluación de lectura  no  solo por su inexperiencia y 

desconocimiento de estrategias al abordar el texto, sino que también por falta de entrega, 

trabajo y esfuerzo según lo observado (Diario de campo 3), lo que expone el desinterés del 

estudiante lo cual contribuye a un ambiente de aula difícil  pues el estudiante ocupa su tiempo 

en actividades que interrumpen los  procesos de aprendizaje de los pocos estudiantes que 

tienen interés en desarrollar esta prueba. De esta manera, con las estrategias que se exponen 

más adelante este proyecto establece las soluciones para estos dos problemas arrojados.  

     Prosiguiendo con este análisis de resultados, el segundo objetivo es establecer estrategias 

meta cognitivas de lectura crítica mediante la producción textual de textos informativos. De 

acuerdo con Cassany  “el mejor método para desarrollar lectores críticos es la escritura porque 

esta ofrece potencial a los aprendices para comprender como funciona el lenguaje, el estilo 

con que lo utilizan varios individuos con sus fines e intencionalidades”  (2003)   

     Teniendo en cuenta lo que se establece en la frase anterior, se diseñó y se ejecutó un 

proceso de escritura según lo establecido por Hayes y Flower (1980) que establece que se 

definen los componentes principales para escribir textos en el aula: el ambiente de trabajo, el 
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propósito del autor al escribir y el lector escogido al cual se dirige;  la planificación  y la 

memoria que ayuda a ordenar el conocimiento sobre el tema para crear y jerarquizar las ideas. 

Por último, la revisión donde el estudiante corrige su propio texto. Tomando estos elementos 

se han diseñado los criterios que evaluaron cada uno de los tres escritos: El boceto, el 

borrador del reportaje y el reportaje final. A continuación se tomaron los resultados de cada 

escrito en cada uno de los criterios y se compararon para medir la evolución del estudiante en 

cada uno de ellos y   así se evaluara el  proceso de escritura de cada estudiante, el cual 

establece las estrategias meta-cognitivas de la lectura crítica.  

     En el primer criterio de escritura que es: Desarrolla un título creativo que atrae al lector.    

El  29% de los estudiantes mantuvieron el mismo nivel Bajo y Medio, pues no tuvieron 

ningún incremento de  nivel  durante los tres escritos: el boceto, el borrador y el reportaje 

final. Así estos fueron sus los niveles  en el proceso lector:  B-M-M  y  M-M-M lo cual refleja 

el mínimo trabajo y esfuerzo en cuanto a la construcción y creatividad al hacer el título 

teniendo en cuenta que se les enfatizo y recordó que fuera un título creativo y atrayente donde 

se le diera al lector algunas pistas de lo cual se trataba el texto, según lo observado (Diario de 

Campo: 27) y sin embargo este grupo de estudiantes opto por quedarse con el nombre original 

de la temática “La comida rápida” (Est 2) y/o haciéndole minúsculos cambios con sinónimos 

sin cambiar el sentido del texto en ninguno de los tres escritos como “La comida chatarra”· 

(Est 3) en lugar de “la comida rápida” nombre de la temática original.   

     En cambio, el 43% de los estudiantes si mostro una importante evolución durante los tres 

escritos. De esta manera: B-M-A y M-A-A, lo cual evidencia que los estudiantes superaron 

las barreras que les impedía crear el título de manera adecuada y de esa manera corrigieron 

sus errores trabajando para concebir el mejor título posible que cumpliera con los requisitos 

dados en la clase, consiguiendo como resultado títulos muy expresivos . Así  “Colombia y sus 

leyendas” (Est 5)  en lugar de “las leyenda y la identidad” nombre de la temática original y el 
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expresivo título “La Comida rápida mmm que rica” (Est 8).  El 28% restante se mantuvo en 

un nivel alto en las tres etapas pues hicieron lo que se requería en cada una de ellas para este 

criterio en las tres comenzando por escoger al lector al cual su texto iba a ir dirigido, hasta 

tener en cuenta lo que se estaba escribiendo para crear y pulir este título. Por ejemplo: “La 

Moda” (Est. 1) en lugar de “El cambio del vestido de la mujer en 100 años”.  Teniendo en 

cuenta lo anterior se establece que al final del proceso el 71% de los estudiantes desarrollaron 

un título atrayente para el lector, lo cual le da a entender a los estudiantes las posibilidades de 

sentidos y significados que un título puede contener al ser leído y el trabajo que conlleva para 

crearlo. 

En el siguiente criterio: Construye párrafos con sus ideas principales y segundarias. El 21% 

de los estudiantes no tuvieron una evolución ya que en las tres etapas tuvieron niveles de B-B-

B y B-M-B lo cual representa incluso una disminución en su nivel comparado con la mayoría 

de sus compañeros. Esto es porque, se evidencia la falta de esfuerzo en el trabajo de la 

construcción del párrafo de presentación y las ideas principales del texto, en el boceto. El 43% 

de los estudiantes tuvieron una evolución durante los tres escritos de B-A-A, A-M-A, M-A-A, 

M-M-A  pues al comienzo para este grupo de estudiantes fue muy difícil estructurar su 

pensamiento en ideas generales o principales y desarrollarlas en ideas secundarias, más 

específicas y detalladas. A pesar de tener un desempeño bajo en el primer escrito, en la 

segunda corrigieron sus errores y lograron desarrollar párrafos aceptables, en la tercera etapa  

los pulieron corrigiendo conectores y signos de puntuación lo consiguió dar coherencia.     El 

36% de los estudiantes se mantuvieron en un nivel alto A-A-A  en las tres etapas del escrito. 

De esta manera, desde el inicio del boceto y hasta los últimos retoques que se le dio al 

reportaje escrito  este grupo se involucró  con el esfuerzo de corregir y reescribir sus ideas y 

así  ir desarrollando  y perfeccionando los párrafos  en los tiempos adecuados para cada etapa, 

logrando así un texto concreto y comprensible, correspondiente a un texto informativo 
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(Anexo 5). Por lo tanto se establece que el 79% de los estudiantes al final de proceso de 

escritura crearon   párrafos con cada una de sus partes adecuadamente construidas. Lo cual le 

permite al estudiante saber identificar las ideas principales y las diferentes parte del párrafo en 

la lectura lo cual apunta a la comprensión de los contenidos del texto.  

     En el tercer criterio: Desarrolla una estructura en  la que reconoce la tipología textual 

del texto informativo.  El 14% de los estudiantes no tuvieron evolución se mantuvieron en 

los niveles  de B-B-B, M-B-B teniendo  muchas dificultades para comprender las 

características del texto informativo así como las técnicas de construcción de la estructura, 

las cuales no resolvieron en las siguientes dos etapas pues no se evidencio esfuerzo, ni 

trabajo en la construcción de la misma. Esto es porque, los párrafos son incoherentes con 

la secuencia de Titulo-subtítulos-presentación cuerpo y cierre.  

     En cambio el 43% de los estudiantes si presentaron una evolución en este criterio 

estuvieron en los niveles de B-M-A y A-M-A, aunque en la primera o primeras dos etapas 

ellos tuvieron dificultades al no asimilar fácilmente algunas características para reproducir la 

estructura del texto informativo. Sin embargo durante las siguientes etapas pudieron superar 

los errores cometidos y crear la secuencia correspondiente a la tipología de texto que se les 

pidió.  El último grupo de estudiantes que representan el  otro 43%  mantuvieron el nivel de  

A-A-A  en las tres etapas, pues este grupo se destacó porque comprendieron fácilmente las 

preguntas guía para hacer la  investigación que estaban organizadas  de acuerdo con la 

secuencia de la estructura de un texto informativo Introducción-cuerpo y cierre. Teniendo en 

cuenta lo anterior,  el 86% de los estudiantes lograron crear una adecuada  estructura de la 

tipología textual informativa, apropiando esta estructura lo cual le permite reconocer y 

diferenciar la estructura del texto informativo de la estructura de otros textos en la lectura.  
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     En el siguiente criterio: Utiliza figuras Literarias que refuerzan la intención comunicativa 

del texto.  El 29% de los estudiantes se ubicaron en este criterio en los Niveles de B-M-M y 

M-A-M, de los tres escritos realizados manteniéndose en un nivel de Bajo a Medio. En el 

primer escrito los estudiantes se enfrentaron a construir por primera vez una figura literaria, 

en este grupo especialmente al comienzo se vio el poco esfuerzo en el trabajo de la creación y 

errores que no se corrigieron del todo dando como resultado en el último escrito una figura 

literaria inacabada, en el ámbito funcional  estético y creativo, Por ejemplo: “la comida es 

refrescante como el viento” (Est. 3) y “Estas comidas han sido denominadas como las más 

deliciosas  pero también como las más falsas”  (Est. 4)  

     En el 50%  del estudiante tuvieron una evolución en este criterio durante el proceso de los 

tres textos así: B-M-A, M-M-A pues en el inicio tuvieron dificultades para comprender el 

objetivo comunicativo de la figura literaria, así como para asimilar las técnicas de su creación, 

sin embargo en los últimos dos escritos se evidencio que los estudiantes superaron estas 

dificultades y pusieron todo su esfuerzo y creatividad para que esta figura expresara todo lo 

que ellos querían decir en su texto. Así, “Este proceso (de paz) ha dado más vueltas que un 

tornado” (Est. 11) y “la comida rápida es tan rica como  un  majan de dioses” (Est.2) 

     El 21% de los estudiantes se ubicaron en un nivel alto en los tres escritos A-A-A, pues 

desde el Inicio según lo observado estos estudiantes trabajaron en el conocimiento y 

diferenciación de estas figuras  lo que les permitió comprender más fácilmente la función 

comunicativa de estas en el texto que estaban construyendo y les permitió corregir 

oportunamente las dificultades que se les presentaron en términos de creatividad y estética. 

Ejemplos: la moda es como el arte se inspira en la mujer” (Est 1) y “leer es parte de nuestra 

cultura como las leyendas son parte de nuestra identidad” (Est. 5). Por lo tanto se establece 

que el 71% de los estudiantes utilizaron figuras literarias que reforzaron la intención 

comunicativa del texto final. De esta manera, el estudiante tiene presente que las figuras 
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literarias están cargadas de una intención comunicativa definida con el propósito de resaltar, 

comparar y persuadir para convencer sobre la veracidad de su contenido. Así, los estudiantes  

leerán más atentamente  este tipo de figuras antes de creer en lo que dicen.   

     El 21% de los textos escritos por los estudiantes  reflejan  que no superaron sus 

dificultades para establecer la  característica imparcial de un texto informativo, acompañado 

de  la primera persona y un vocabulario informal. Además no se evidencia una estética del 

texto en cuanto a la distribución del texto y de las imágenes que parecen ser colocadas al azar.  

El 79%  de los escritos de los estudiantes se ubicaron en un nivel alto pues reflejan el estilo 

impersonal e imparcial, objetivo y serio del texto informativo,  utilizando encuestas y 

referencias de sus fuentes. Adicionalmente, en cuanto a la estética  del texto el contenido de 

los escritos se ve adecuadamente distribuido en columnas, las imágenes están dispuestas 

coherentemente entre los párrafos y la encuesta complementa el mensaje que el reportaje 

escrito quiere dar.  

     En el quinto criterio: Refleja en sus textos una intención comunicativa correspondiente con 

la tipología textual de un texto informativo. El 29%  de los estudiantes se mantuvieron en un 

nivel medio bajo en los tres escritos de esta manera B-B-B, M-B-B, M-M-M, M-B-M, esto es 

porque según lo observado en el Diario de campo Nº 15. los estudiantes tardaron demasiado 

en comprender el objetivo de un texto informativo, el cual es informar al lector teniendo en 

cuenta característica como lenguaje informal, seriedad y objetividad, lo que en caso de este 

grupo de estudiantes tuvieron muchas dificultades en manejar, pues se refleja muy poco 

esfuerzo en el trabajo de neutralizar el punto de vista y la primera persona en el escrito propio. 

Por ejemplo: “creo que es bueno comer comida rápida en sitios buenos”  (Est. 9)  y  “me gusta 

la comida rápida pero no es bueno comerla siempre porque  es mala para el cuerpo” 

(Est.10). Lo que evidencia la falta de información y delata una investigación poco profunda.  
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     El 28% de los estudiantes tuvieron una evolución en este criterio durante los tres escritos 

de esta manera  M-A-A este grupo de estudiantes tuvieron algunas dificultades  al tratar de 

manejar la voz pasiva por primera vez en sus escritos, sin embargo se reflejó su esfuerzo y 

trabajo por hacerlo en el primer escrito y eventualmente en lo últimos escritos pudieron 

adquirir más fluidez y la manejaron con éxito. También se destaca que tuvieron en cuenta su 

falencia en la falta de información y volvieran atrás para investigar más extensamente,  

puliendo el texto, buscando la objetividad del mismo según lo observado en el Diario de 

campo  Nº 18. Esto se evidencio en los últimos dos textos.  

     Por otro lado el 43% de los estudiantes se ubicó en un nivel alto en los tres escritos, pues al 

tener en cuenta las instrucción de que para informar se debe poner en los zapatos de un 

reportero, haciendo una investigación a fondo para conseguir seriedad en el texto. De esta 

manera  se evidencio que, se les facilito asimilar  características como la objetividad  y el 

discurso formal. Por ejemplo: “Seba a presentar la popularidad de algunas leyendas de 

diferentes regiones y lugares del país” (Est 5)    y  “Se va hablar como ha cambiado la moda 

por la nuevas modas” (Est. 6). Esto es porque, Ellos pensaron en ser leídos por la población 

que ellos mismos escogieron: “Escogí jóvenes niños y niñas estudiantes para que  leyeran mi 

reportaje y comunicarles que las leyendas hacen parte de Colombia” (Est 1).  

     También se les facilito reproducir las características estéticas del texto su apariencia en 

términos de la adecuación correcta del contenido,  de las ilustraciones, formas y colores del 

texto.  Concordando con  lo anterior, el 71% de los estudiantes reflejo en sus textos una 

intención comunicativa correspondiente con la tipología textual de texto informativo. De esta 

manera, en el proceso de lectura esta es una estrategia muy importante pues los estudiantes en 

el primer vistazo sabrán que es un texto informativo el que leen por  la forma en que luce, 

después lo identificara por su lenguaje  y  vocabulario formal.  
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Teniendo en cuenta el análisis de criterios de escritura anteriormente expuesto, los estudiantes 

de 701 desarrollaron un proceso de producción textual en tres escritos en los cuales se 

evidencio una evolución en un porcentaje significativo de estudiantes no solo en cuanto al 

nivel de desempeño que evalúan los criterios sino también a la buena actitud y el interés que 

se vislumbró y se reflejó en el resultado de las actividades (Diario de Campo Nº 20).  

     De este modo,  en el primer escrito: “El boceto”  según los porcentajes la mayoría de los 

estudiantes tuvieron un desempeño bajo, a pesar de las explicaciones y ejercicios hechos en 

clase. Esto es porque, según lo observado era la primera vez que ellos creaban ideas 

principales, que antes de este proyecto no sabían sobre las partes del párrafo ni como 

construirlas  por lo mismo fue el escrito que más se evidenciaron dificultades y que requirió 

mucho trabajo y esfuerzo de los estudiantes pues en algunos incluso genero  resistencia.  

     También se evidencio que la mayoría de los estudiantes no habían hecho la investigación 

previa requerida para obtener el conocimiento suficiente que le permitía construir el texto. 

Teniendo en cuenta que las preguntas guía dada con la temática estaban organizadas 

respondiendo a la secuencia del texto informativo (Diario de campo Nº 11). Sin embargo, 

estas dificultades fueron superadas con práctica y refuerzo, teniendo la oportunidad de 

completar la investigación y corregir las ideas y párrafos siendo corregidos por ellos mismos  

en los dos escritos siguientes donde se desarrollaron actividades que motivaron su trabajo.  

     Las clases y actividades posteriores tuvieron un impacto positivo en los estudiantes dado 

que se trabajó con la opinión de ellos en el segundo escrito “borrador del reportaje”  donde 

ellos plasmaron su opinión de una manera sutil y utilizando la voz pasiva sobre temas de 

interés social para ellos como: el conflicto armado, las comidas rápidas, la evolución del 

vestido de la mujer en 100 años y las leyendas colombianas pues ellos debían aconsejar al 
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lector sobre este tema de una manera muy sutil y utilizando la voz pasiva para preservar  las 

características del texto.  

     También fue significativo e influyente la participación de los estudiantes en el taller 

trabajado en el patio del colegio, sobre figuras literarias y recursos del lenguaje donde los 

estudiantes veían expectantes la utilidad de las diferentes figuras retoricas y demás usos del 

lenguaje en textos cotidianos como avisos publicitarios de diferentes productos que usan estos 

recursos con fines económicos y algunas veces des honestos. Los cuales los estudiantes 

trabajaron y socializaron entre ellos donde  “la profesora hizo hincapié en la importancia de 

saber detectar la intención de textos como los comerciales y la publicidad  por medio del 

conocimiento de la función de las  figuras literarias” (Diario de campo Nº 15)  Así, estas 

actividades motivaron la producción textual de los párrafos y de las figuras literarias en su 

propio escrito.  

     Por último se evidencio el complemento de la estética del texto a la función comunicativa 

del reportaje, en el escrito final. Esto es porque,  el estudiante con la ayuda de su profesor de 

español y de informática traspaso el contenido del reportaje a Word y lo arreglo estéticamente 

parecido al reportaje que ellos leyeron al principio sobre “El Café”  el cual estaba dividido en 

columnas y tenía imágenes vistosas las cuales complementaban muy bien los párrafos. De 

esta manera según, lo observado (Diario de campo Nº 20) los estudiantes estaban muy 

concentrados y entusiasmados escogiendo los colores de la letra y las imágenes del texto  

     Acorde con lo previamente explicitado las actividades anteriormente descritas evidencian  

tener el rol más importante   en la evolución de la mayoría de los estudiantes que se 

encontraban en un nivel bajo al comienzo de primer escrito “El boceto”  y que fueron 

subiendo su nivel en la producción de los últimos dos escritos “el borrador y el escrito final 

sobre el reportaje”.  Así, más del 70% de todos los  estudiantes de la muestra lograron llegar a 



                                                                                                                                            

59 
 

un nivel alto en cada uno de los criterios de evaluación de escritura. También estas 

actividades  tienen el rol más importante porque le aportan al estudiante conocimiento sobre 

la funcionalidad del leguaje al darle sentido al proceso comunicativo haciendo pasar a los 

estudiantes de lector a escritor, produciendo las características del texto informativo que antes 

leyó y que ahora puede identificar gracias a que las apropio cuando se valió de ellas en el 

proceso de producción, donde las convirtió en estrategias de lectura crítica al abordar textos 

informativos.  

     De este modo, a partir del proceso de escritura se establecieron diferentes estrategias meta 

cognitivas de lectura como resultado del aprendizaje del estudiante en este proceso de 

escritura. Lo cual permite darle paso al tercer y último objetivo: Evaluar  la apropiación  de 

las estrategias meta cognitivas de la lectura  crítica mediante  el nivel de desempeño de los 

estudiantes  en   los procesos cognitivos  de  la lectura. Enfocándonos en la tesis  de este 

proyecto fundamentado en la teoría de  Cassany (2003) para efectivamente comprobar si estas 

estrategias son efectivas para incrementar su desempeño en esta habilidad. 

      En la evaluación final también se leyó un texto informativo. Este es  un reportaje escrito  

con título “El boom de la cirugía plástica en  los adolescentes”   parecido al que construyeron 

los estudiantes en su proceso de escritura, con los mismos elementos con las mismas 

características. Así el proceso de lectura de este texto, fue evaluado con los mismos criterios 

que fue evaluado el proceso de la lectura del texto “El café”. De esta forma son comparados 

posteriormente:  

     En el primer criterio: Hace predicciones analizando y contextualizando el título. El 7% 

mantuvo el mismo nivel medio en ambas pruebas la inicial y la final. Donde  se evidencio el 

flojo análisis de los estudiantes en  las siguientes predicciones: “En que año surgieron las 

cirugías, las diferentes clases de cirugías y la historia de las cirugías” (Est 7): En  cambio el 
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36%

57%

7%

Criterio de lectura Nº 1

Estabilidad en Nivel
Alto

Evolución

Estabilidad en Nivel
Bajo y medio

28%

43%

29%

Criterio de Lectura Nº 2

Estabilidad en el
nivel Alto

Evolución

57% de los estudiantes evidencio haber tenido una gran evolución de B-A y  M-A. Lo que se 

refleja en su análisis del título, haciendo predicciones muy coherentes como “operaciones a 

temprana edad solo por vanidad y perjuicios de hacerse cirugías” (Est: 14). Así, los 

estudiantes pusieron en juego su conocimiento sobre el tema y las predicciones que hicieron 

acertaron en muchos puntos que la lectura desarrollaba.  

 

      

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Comparación del primer criterio                   Gráfica 2.  Comparación del                                                                                    

en las dos pruebas de lectura.                                        Segundo criterio en las dos pruebas de lectura 

 

     El 36% de los estudiantes reportaron una estabilidad en el nivel Alto en ambas pruebas. 

Pues sus predicciones reflejan que en el texto “El Boom de la Cirugía Plástica”  se reflejó un 

adecuado análisis textual en el mapa de ideas que los estudiantes hicieron y los muchos 

aciertos que tuvieron. Por ejemplo: “la incrementación de las cirugías y la obsesión de las 

cirugías” (Est. 1); “Imagen personal, belleza, inseguridad, cuerpo, cara”Est: 11; 

“transformarse en otra persona y  perjudican su cuerpo” (Est. 8). 

     En el siguiente criterio “Identifica la tipología del texto analizando la estructura del 

mismo” El 29% de los estudiantes se ubicaron en un nivel de  bajo  y medio, en ambas 

pruebas  lo cual se refleja en la lectura del texto “el boom de la cirugía plástica” donde 

este grupo  de estudiantes  identificaron el reportaje con  la tipología textual pero no 

dieron razones para justificar su respuesta. Así “texto de tipología: informativo” (Est 4). 

En cambio, el 43% de los estudiantes incrementaron su nivel de Bajo-Alto y Medio-Alto 
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en el texto sobre  cirugía plástica, estudiantes no solamente tuvieron en cuenta la 

apariencia del texto, también lo relacionaron con su objetivo de informar por ejemplo:  “ 

la tipología del texto que estamos leyendo es informativa  ya que nos está diciendo que 

ahora los adolescentes  se hacen cirugías desde los 18  a los 21 años de edad” (Est. 10)  

El 28% de los estudiantes se mantuvieron estables en el nivel alto pues  al analizar la 

presentación y la estructura del texto sobre la cirugía plástica los estudiantes identificaron 

la intención de informar en ambas pruebas con el texto “El Café” y “El boom de la cirugía 

plástica”  como se evidencia en el siguiente fragmento: “Es informativo porque está 

informando sobre el boom de las cirugías plásticas en los adolescentes de Estados 

Unidos” (Est: 12) 

     En el criterio tres: Relaciona el vocabulario desconocido con el contexto de la lectura. El 

36% de los estudiantes no mostraron ninguna evolución  en este criterio después del proceso 

de escritura  al comparar la prueba inicial con la evaluación de lectura final, incluso en 

algunos estudiantes se evidencio  una caída de nivel de medio a bajo debido a que en la 

prueba final los estudiantes no relacionaban como definir los términos de acuerdo con la 

situación planteada del texto sobre la cirugía plástica, lo que los llevo a definirlos 

abstrayéndolos de la lectura, contando con su experiencia con estos términos y en la 

evaluación final se evidencio el mínimo de esfuerzo en la creación de estas definiciones  

contextualizadas con la situación del texto, dando como resultado definiciones erróneas. 

“Boom: es como un sonido muy fuerte” (Est. 3) e “Imagen: la imagen de la mujer” (Est 4).   

     El 28% de los estudiantes si mostraron una evolución de B-A y M-A pues en la primera 

prueba a pesar de su esfuerzo no lograron definir los términos acorde con el contexto de la 

lectura “el café” sin embargo después del proceso de escritura y de tener en cuenta que era el 

contexto o situación comunicativa ellos lo pudieron hacer con éxito en la evaluación final con 

el texto informativo sobre la cirugía plástica. Evidenciándolo de esta manera: “Boom: Algo 
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79%

21%

Criterio Nº 4

Evoluciòn

Estabilidad
Medio-Bajo

36%

28%

36%

Criterio Nº 3

Estabilidad
en nivel Alto

Evoluciòn

que todos hacen” (Est 7), “nocivo: que es malo para la gente” y  “trastorno: una enfermedad 

por hacerse una cirugía” (Est. 14).   

      En el 36% de los estudiantes se evidencia una estabilidad durante las dos etapas en el 

nivel alto ya que en la primera  prueba aunque ellos no conocían como definir los términos de 

una manera correcta, intuitivamente usaron lo que les decía la lectura para poder crear las 

definiciones, reflejando esfuerzo y creatividad. Así en la segunda etapa después del proceso 

de escritura, ellos demostraron su conocimiento sobre contexto y situación comunicativa 

definiendo los términos correctamente. De esta manera, fueron definidos los siguiente 

términos: “Boom: la incrementación de las cirugías” e “Imagen: como se ve por fuera 

“(Est.1);  trasformar: dañarse el cuerpo” y “belleza: somos todos nosotros” (Est 5).  

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Comparación del tercer criterio             Gráfica 4. Comparación  del 4  

  en las dos pruebas de lectura                               criterio en las dos pruebas de lectura 

 

     En el  cuarto criterio: Identifica y diferencia las ideas principales de las secundarias, 

ejemplos y detalles en el párrafo.  El 21% de los estudiantes no evidencio un incremento de 

nivel en este criterio ya que se ubicaron en un  nivel de medio – bajo en ambas pruebas de 

lectura, lo que significa un decrecimiento en el nivel esperado. Esto es porque en todas las 

actividades del proceso de escritura y lectura se enfatizó sobre la identificación, 

diferenciación y construcción de las ideas principales y secundarias para la formación de los 

párrafos. (Diario de campo Nº 15) y este grupo de estudiantes no lo intento.   
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     En cambio en el 79% de los estudiantes si se reflejó una evolución  según la evaluación de 

lectura final pues de niveles bajo y medio subieron a un nivel alto. Esto es porque, según la 

evidencia en la primera prueba los estudiantes estaban reacios a hacer el ejercicio ya que se 

enfrentaban a algo desconocido, esto según lo que se observó en el aula (Diario de campo Nº 

3). Ellos buscaban la idea principal por intuición con la única guía de creer que la idea que 

escogían era la más importante del texto. Sin embargo, después de una breve explicación 

aceptaron hacer el ejercicio y los terminaron algunos con resultados muy aceptables. En la 

segunda etapa, después del  proceso de escritura donde ellos tuvieron que construir sus ideas 

principales y desarrollarlas para formar los párrafos, estos estudiantes  mostraron una notable 

facilidad para identificar y diferenciar las diferentes partes del párrafo de una manera 

adecuada lo cual los ubico en el nivel más alto. Asi, en el texto “El boom de la cirugía plástica 

en adolescentes”  este grupo de estudiantes identifico estas ideas principales. “Párrafo 1: En 

los últimos años en América latina se ha venido incrementado las cirugías plásticas en 

adolescentes de 18 y 21 años” (Est 1), Párrafo: 4 “Los padres pueden inculcar valores y 

creencias importantes que guíen al adolescente para que supere estas etapas de 

inseguridad”(Est 6).      

En el siguiente criterio. Identifica la intención comunicativa del texto. El 29% de los 

estudiantes  no  evidencio ninguna evolución en este criterio pues continuaron en niveles de   

B-B, B-M y de M-M, estancándose en el nivel de acuerdo con la prueba inicial sobre el texto 

“El Café” y la evaluación final del texto “El boom de la cirugía plástica en adolescentes”  

después del proceso de escritura. Esto es porque según lo observado durante las clases y lo 

reflejado en sus evaluaciones, estos estudiantes tuvieron errores importantes en el proceso 

escrito lo cual les impidió  relacionarlo con el texto que se estaba leyendo. Por lo cual 

mostraron el  mínimo esfuerzo en el análisis hecho sobre la intención del texto, usando las 
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mismas palabras escritas en el mismo para explicarlo, sin relacionarlas con el texto: Así: “La 

intencionalidad del texto informativo, es informar”  (Est.3).  

Por otro lado, el 71% de los estudiantes reflejaron una evolución B-M, B-A y M-A. De esta 

forma en un principio en la primera prueba el estudiante es  un lector que lee de manera 

despreocupada el texto sin fijarse en la intención del autor, al recibir la instrucción ponen su 

esfuerzo para tratar de buscar esta intención en el texto. Así algunos lograron vislumbrar el 

objetivo comunicativo del texto que era informar, manifestando que “el texto quería que ellos 

aprendieran más sobre el Café” (Est 6). Sin embargo, según lo observado y lo evidenciado en 

esta primera prueba ninguno analizo el texto lo suficientemente profundo para encontrar la 

intención comunicativa del texto “El Café” que era incrementar su consumo en el lector, más 

allá de enseñarles su historia y su proceso, razón por la cual describe recetas para hacer en 

casa. En cambio en la evaluación final,  se evidencio que los estudiantes pusieron en juego lo 

visto en el proceso de escritura construyendo ellos mismos un texto informativo como el 

reportaje. Por lo  mismo, se reflejó en la evaluación que los estudiantes reconocieron que el 

objetivo de este texto era  “Comunicar lo que la mayoría de adolescentes hacen al no estar 

cómodos como son” (Est 11); “la intención del texto es comunicar que las cirugías en los 

adolescentes aumentan cada año”(Est.10). Sin embargo ellos también tuvieron muy en 

cuenta que la intención del autor del texto junto con la figura literaria que era “hacer que 

pensemos de manera diferente para que valoremos el cuerpo de nosotros mismos” (Est, 5) ; 

“la intención comunicativa del texto quiere darnos a entender que los jóvenes no deben 

hacerse cirugías plásticas (Est 8);  Así se evidencia la utilización de las técnicas aprendidas 

durante el proceso de escritura donde se enfatizó en la escritura con una intención  de una 

reacción y/o cambio de comportamiento en el lector lo cual lo  aplicaron en este criterio y en 

el siguiente.  
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Estavilidad en el
nive Bajo y Medio.

. 

 

 

 

     Gráfica 5. Comparación del quinto criterio    Gráfica 6. Comparación del sexto Criterio  

        en las dos pruebas de lectura.                           en las dos pruebas de lectura. 

 

En el sexto criterio. Reconoce y diferencia las figuras literarias: El 14% de los estudiantes 

reflejó un estancamiento en el nivel bajo y medio en este criterio, comparando las dos pruebas 

de lectura pues si bien en la primera prueba la gran mayoría de los estudiantes eran inexpertos 

reconociendo y utilizando figuras literarias en los textos, estas fueron ampliamente explicadas 

y trabajadas en la construcción del texto informativo. Según lo observado.( Diario de campo 

Nº 10)  por lo cual según la evidencia se refleja su nulo esfuerzo y trabajo para analizar, 

comprender y trabajar estos recursos del lenguaje  en comparación con sus compañeros. “En 

cambio el 86% de los estudiantes mostraron una evolución de B-M, B-A, M-A después de 

realizarse el proceso de escritura en la prueba final sobre el texto “El boom de la cirugía 

plástica en adolescentes”; resolviendo la pregunta “Analice la figura literaria dentro del texto  

y diga ¿cuál figura es? y ¿cuál es la intención de esta? “La persona que quiere ser como otra 

es como la rosa que quería ser un girasol y perdió todo su perfume en el intento”, “La figura 

literaria es un símil, una comparación de una persona con un objeto la intención de la autora 

es cambiar la forma de pensar  ya que la persona puede perder su belleza natural” (Est. 1); 

“La figura es un símil y su intención es comunicar que no debemos querer parecernos a otras 

personas” (Est. 8); “es una metáfora y su intención es darnos a entender que  podemos 

perder la belleza en el intento”(Est. 12) . Como se evidencia para responder los estudiantes 
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utilizaron los datos que les daba todo el texto para analizar la figura, de esa manera 

contextualizaron la figura complementando la intención comunicativa del texto.  

    En el siguiente Criterio: Reflexiona después de leer el texto sobre las predicciones que hizo 

confirma o corrige las predicciones que hizo. El  21% de los estudiantes evidencio un 

estancamiento en este criterio por su nivel bajo en ambas pruebas de lectura, donde se refleja 

un análisis pobre  sobre su propio proceso de lectura. Comparando con la mayoría de los 

estudiantes se evidencio en la prueba final que este grupo hizo el mínimo esfuerzo por 

reflexionar sobre lo que habían esperado de la lectura, lo que habían confirmado o corregido y 

finalmente sobre lo que habían aprendido, al igual que en la prueba inicial. A diferencia de lo 

anterior, El 72% de los estudiantes mostraron una notoria evolución en este criterio en cuanto 

a la evaluación de la lectura final “El boom de la cirugía plástica en adolescentes” con 

respecto a la prueba de la lectura inicial del texto “El Café”. Así, este grupo de estudiantes 

incremento su nivel de B-A y de M-A. Esto es porque los estudiantes se esforzaron y tuvieron 

en cuenta sus predicciones y su proceso durante la lectura del texto para trabajar en la mejor 

reflexión que ellos pudieran hacer, según lo evidenciado en la clase donde se desarrolló y en 

esta evaluación final: “El titulo me pareció muy interesante y aprendí que las cirugías 

plásticas en adolescentes se están haciendo más de lo que uno se imagina” (Est. 7); “No las 

confirme y aprendí que la cirugía plástica en los jóvenes se ve muy mal porque quieren ser 

otra persona” (Est. 8) ; “Si confirmo las predicciones pues el título le  da muchas  ideas a 

uno mismo” (Est 1).  El 7% de los estudiantes se destacó entre el grupo por ser el único en 

hacer una reflexión adecuada desde la primera prueba de lectura con el texto “El Café”  pues 

además de  decir que predicciones había confirmado y cuales había corregido, manifestó que 

había aprendido con el texto que leyó.  
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21%
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Medio
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Coherentemente en la segunda prueba con el texto “El boom de la cirugía plástica en 

adolescentes” además de hacer una reflexión excelente y manifestar lo que aprendió, llego 

más allá opinando sobre cómo se podría solucionar  este problema social en los adolescentes. 

“sip las confirme pero  aprendí que no es bueno hacerse una cirugía, que uno se quiere a uno 

mismo y para advertirlos a los papas que no dejen a las niñas” (Est.1)  

 

 

 

 

Gráfica 7. Comparación del séptimo criterio             Gráfica 8. Comparación del octavo  

en las dos pruebas de lectura.                                      Criterio en las dos pruebas de lectura 

     

En el último criterio: Relaciona entre si su proceso de lectura y escritura. El 21% de los 

estudiantes se ubicaron en un nivel bajo según la evaluación final pues el bajo desempeño de 

los procesos tanto de escritura como de lectura les impidió hacer dicha relación. De esta 

manera en la evaluación se les pregunto ¿Cómo lector que tan importante es para usted 

verificar la veracidad de un texto? Y ¿Cómo escritor que tan importante es conocer y usar 

como símil, ironía, metáfora y demás usos del lenguaje?. A lo que respondió  “como lector es  

importante que lo que yo lea sea algo verdadero  y como escritor pienso que depende del tipo 

de texto pero creo que si es necesario.” (Est. 4), se demuestra entonces que la estudiante esta 

contestando intuitivamente ya que no relaciona las preguntas con los procesos de lectura y 

escritura al haber tenido un desempeño demasiado bajo en los mismos. “El 79% de los 

estudiantes se ubicaron en un nivel medio pues reflexionaron frente a sus roles de escritor y 

lector, manifestando la importancia para ambos de la veracidad  de un texto informativo. Es 

decir que tanto para el escritor como para el lector de esta tipología de texto se debe 
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caracterizar porque la información sea verdadera. “Como lector es importante que el texto 

que lea sea verdadero porque me va a servir como reflexión, como escritor es importante 

conocer las figuras literarias porque es como si las personas tuvieran otro punto de vista y a 

veces estas figuras hacen creer algo que no es cierto”(Est. 6), “Como lector sí creo que sea 

importante que un texto sea verdadero porque si es mentiras, creemos algo que está mal, 

como escritor me parece chévere las figuras literarias pues me gusto lo de  la rosa para que 

las niñas no tengan autoestima”(Est. 7).  

     Teniendo en cuenta lo anterior, la razón por la cual los estudiantes han llegado solo a nivel 

medio es que ellos no hacen relación entre ambas habilidades por si solos, a pesar de los dos 

procesos que desarrollaron. Sin embargo, cuando se le pide relacionar las dos habilidades 

teniendo en cuenta sus roles como escritor y lector en los procesos de lectura y escritura 

anteriormente desarrollados. Los estudiantes evidencian lo aprendido y relacionan el proceso 

de escritura  que hicieron con las figuras literarias que leyeron y las funciones de las mismas 

como en el caso de la figura literaria de la rosa en el texto sobre la cirugía plástica y  en el 

caso de las figuras literarias en la publicidad engañosa a lo que la estudiante se refiere con que 

“hace creer algo que no es cierto” (Est. 6). Teniendo en cuenta  que las estudiantes hicieron 

parte de  un ejercicio que se hizo en clase donde se definían los principales usos de estas 

figuras en los diferentes contextos  según lo observado en el Diario de campo Nº 15 durante el 

proceso de escritura.  

     En concordancia con el tercer  objetivo, las estrategias meta cognitivas de lectura como 

resultado del aprendizaje del estudiante en este proceso de escritura incrementaron 

efectivamente el nivel de lectura de los estudiantes del curso 701. Esto es porque, en 

comparación con la prueba inicial, en la evaluación los estudiantes tuvieron una evolución 

hasta el nivel alto. De esta manera: En el primer criterio de lectura. El 57%  de los estudiantes 

evidenciaron  haber tenido un gran  incremento en su nivel de lectura  y el  36% de ellos han 
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mantenido el nivel alto durante ambas pruebas. Siendo el 93%  quienes saben hacer 

predicciones contextualizando el título del texto. En el segundo criterio el 43%  de los 

estudiantes incrementaron su nivel a alto, comparado con la primera prueba de lectura y el  

28% de los estudiantes se mantuvieron estables en el nivel alto en las dos pruebas. Siendo, así 

el 71% de los estudiantes identifica la tipología del texto analizando la estructura del mismo”  

     En el criterio tres: El 28% de los estudiantes mostraron una evolución, incrementando su  

nivel a alto  y el 36%  de ellos manteniendo el nivel alto en ambas pruebas. Siendo así el 64% 

de los estudiantes relaciona el vocabulario desconocido con el contexto de la lectura.  En el 

cuarto criterio: El 79% de los estudiantes reflejó una evolución durante las dos pruebas de 

lectura incrementando su nivel a alto identificando y diferenciando las ideas principales de las 

secundarias, ejemplos y detalles en el párrafo.  En el quinto criterio, el 71% de los estudiantes 

incremento su nivel a alto en la última prueba, Identificando la intención comunicativa del 

texto de la manera correcta.  En el sexto criterio, el 86% de los estudiantes evidenciaron una 

evolución, incrementando su nivel a alto, reconociendo y diferenciando las figuras literarias.  

En el séptimo y último criterio: El 72% de los estudiantes mostraron un notorio incremento de 

nivel en  la evaluación de la lectura final  y  7% se mantuvo en un nivel alto en ambas 

pruebas. Reflexionando después de leer el texto sobre las predicciones que hizo 

confirmándolas  o corrigiéndolas.  

5. CONCLUSIONES 
 

     En este proyecto pedagógico investigativo  se planteó un objetivo general el cual se centró 

en desarrollar en los estudiantes de 701  del IED Prado Veraniego, estrategias meta cognitivas 

de lectura crítica  mediante el proceso de la producción textual. De esta manera, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos y habiendo realizado la propuesta de intervención  pedagógica 

se concluye que:   
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     En primer lugar, los estudiantes desarrollaron una buena actitud a través del proyecto con 

respecto a la clase español pues se mostraron interesados y hasta entusiasmados con las 

actividades que envolvían su contexto. Por ejemplo, en la actividad que se realizó en el patio  

donde ellos dieron ejemplos se les concientizo de la utilidad de saber leer los diferentes  

comerciales y textos publicitarios en las redes sociales, en los centros comerciales etc. De la 

misma manera, los motivó el poder aconsejar a su lector expresando su opinión así sea de 

manera implícita en su propio texto informativo, así como la personalización de su propio 

texto en cuanto a colores, letra e imágenes.  Esto también evidencio que el estudiante se ve 

motivado e interesado a superar sus dificultades cuando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se le tiene en cuenta.  

 En el segundo lugar los estudiantes desarrollaron estrategias meta cognitivas de lectura. Esto 

es porque, el estudiante conoció sus debilidades y fortalezas en el procesos de lectura, 

haciendo consientes  procesos que ocurren  en la mente del lector, como el hecho de hacer 

predicciones, plasmando la expresión de su pensamiento en un mapa de ideas, de tener 

conciencia de estar construyendo un texto en la mente cada vez que se lee con el 

conocimiento que ya se tiene  y lo que está plasmado en el texto, donde se confirman las 

predicciones que se hicieron y/o si se sorprende   con el conocimiento nuevo, aprendiendo del 

mismo. De este modo, al socializar las respuestas después de terminar las actividades les 

permitió a los estudiantes corregir su propio proceso.  

     En segundo lugar, los estudiantes desarrollaron estrategias meta cognitivas de lectura 

crítica en el proceso de la producción de un texto informativo, en tres escritos: boceto, 

borrador y reportaje, los estudiantes desarrollaron estrategias meta cognitivas de lectura 

crítica con las cuales   incrementaron notoriamente el nivel en el desempeño de  los procesos 

cognitivos anteriormente explicitados, teniendo en cuenta que los estudiantes  implementaron  

procesos de aprendizaje en la producción de un texto parecido al que ellos leyeron 
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inicialmente. Esto les permitió, desarrollar creatividad para crear un título atrayente para el 

público escogido. También,  escribir pensando en un lector; identificar  las partes de un 

párrafo, poderlos desarrollar, reconocer la estructura y las características de un texto 

informativo, reproduciéndolas.   

     En tercer lugar, los estudiantes empezaron a desarrollar niveles de pensamiento crítico al 

conocer la  funcionalidad del lenguaje, considerando finalidades e intencionalidades del  texto 

informativo al poder construirlo.  Teniendo en cuenta el reconocimiento, la diferenciación y el 

manejo de diferentes figuras literarias como símil, metáfora e ironía  que le muestran al 

estudiante el objetivo de las mismas en los textos como enfatizar algo, embellecer, persuadir, 

convencer etc. para que el lector del texto cumpla con su  intencionalidad. De este modo, los 

estudiantes tienen en cuenta los diferentes puntos de vista con los cuales se puede ver un texto 

dependiendo del conocimiento que se tenga de él y de lo que pretende por lo cual 

manifestaron no confiarse al leer figuras literarias por que las pueden utilizar para “hacer que 

uno crea algo que no es cierto” (Est. 6) refiriéndose al uso de recursos de lenguaje en 

publicidad engañosa de los ejercicios vistos en la implementación de la producción textual. 

     Concordando con lo explicitado anteriormente, es importante recordar la importancia de 

este proyecto no solo para el desarrollo del estudiante en habilidades comunicativas de lectura 

y escritura de la clase de español, sino también para la vida, para su día a día , teniendo en 

cuenta que vive en una época donde hay diversas formas de comunicarse  desde la 

implementación de las tecnologías de información (TICS) pero también diversas formas de 

ser engañado o vulnerado física o psicológicamente al tener acceso a los diferentes medios 

como programas de televisión, páginas web, blogs y redes sociales en la internet etc.. Por lo 

tanto,  es importante tener en cuenta que el desarrollo de la lectura crítica por medio de las 

estrategias planteadas aquí es un proceso que no se termina pues según Cassany (2003) un 

lector critico experto debe conocer las diferentes clases de texto con sus características, 
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comprendiéndolos solo si  se tiene en cuenta el contexto en el cual fue escrito y la 

intencionalidad con lo cual lo hizo. De acuerdo con esto, se plantea entonces la lectura como 

un proceso de eterno aprendizaje en el cual la persona aprende de ella misma  y de otros seres 

humanos de diferentes culturas.  

     Acorde con lo anteriormente explicitado, se concluye en último lugar que con este 

proyecto los estudiantes de 701 empezaron un camino para ser lectores críticos desarrollando 

ya un nivel en cuanto al conocimiento de textos informativos pero siguen a la expectativa de 

incrementar estos niveles con diferentes tipos de texto que igual que el anterior les presentara 

retos para su criterio. Demostrando, que la producción textual tiene un impacto de grandes 

dimensiones para desarrollar estrategias de este nivel de lectura. 

6. RECOMENDACIONES GENERALES  

 

     Considerando  los resultados analizados y las conclusiones en las cuales se establecieron  

los alcances y las limitaciones de este proyecto de investigación en los apartados anteriores, 

se harán las siguientes recomendaciones, para que sean tomadas en consideración  tanto en los 

colegios e instituciones educativas como en el campo educativo en general.  Para el desarrollo 

de un proyecto pedagógico investigativo el cual se centra en desarrollar estrategias para la 

lectura crítica mediante la producción de textos es necesario hacer un diagnóstico para 

conocer cuáles son los niveles en la lectura: literal, inferencial y crítica de los estudiantes. Del 

mismo modo, es necesario tener en cuenta los textos que ellos han leído y con los cuales han 

tenido procesos de producción textual,  así como las características que han apropiado de 

estos textos.  Para así partir del conocimiento y experiencia que los estudiantes  tienen en 

ambas  habilidades.  

     Por otro lado, en cuanto a la producción textual es de vital importancia que el estudiante 

conozca la funcionalidad del lenguaje,  involucrándolo de lleno en el proceso de la 
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producción. Poniéndolo en los zapatos de un escritor de profesión como lo es un reportero o 

periodista al pedirle que investigue, que busque información, que la clasifique que la ordene y 

que la utilice según las características del texto para crear. Manteniéndolo así mismo 

interesado.  De la misma manera, es importante tener en cuenta que cuando se trabajan con las 

intencionalidades de las figuras literarias es necesario involucrar las habilidades 

comunicativas de la oralidad y la escucha para que el estudiante pueda comprender la 

funcionalidad del lenguaje en el texto oral, para identificarlas, diferenciarlas y desarrollarlas 

en el texto escrito. Pues el texto oral está cargado de toda la expresión: tonalidades en las 

voces y lenguaje verbal que necesita para ser comprendido. Así, es más fácil para el 

estudiante aprender a reconocerlas y a utilizarlas, trasladando esas expresiones utilizando 

signos de puntuación y otros recursos de la producción textual para plasmarlas en el texto. 

     Por último, pero no menos importante es vital  trabajar de una manera constante e intensa, 

la implementación de un esquema de valores aplicados en la escuela que les permita tener 

respeto por sí mismos, por sus compañeros y por sus profesores, resolviendo sus problemas de 

convivencia. También que les permita ser responsables con su propio proceso académico. 

Esto es porque, tanto el proceso de lectura como el de escritura requieren de constante trabajo 

y elaboración que necesita del compromiso del estudiante. De la misma manera, se tiene en 

cuenta que el ambiente del aula influye directamente sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las clases, por lo tanto  si los problemas de convivencia entre estudiante-

estudiante y estudiante-profesor son graves perjudican el desarrollo del estudiante en el 

proceso de aprendizaje 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1 – DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO  Nº 1                                                     

ISTITUCION: IED PRADO VERANIEGO 

FECHA: 30 de agosto del 2016 

OBJETIVO: Implementar el diagnóstico para evaluar a los estudiantes sobre los procesos 

cognitivos de lectura que tienen al leer.  

 

OBSERVACIÓN 
IMPLICACIONES  PARA EL 

PROYECTO 

 

Este día martes a las 11:00 AM  los estudiantes tienen clase de 

español después del receso. Su profesor que también es el 

profesor de informática los apura para entrar al aula de 

informática donde tienen clase los martes y viernes y en el aula 

los días jueves. La profesor/ practicante dice buenos días y los 

ayuda a organizarse para empezar la clase. Sin embargo, los 

estudiantes siguen desorganizados en conversación. De esa 

manera tanto el profesor titular como la profesor logran que 

estos estén callados anotando los llamados de atención diciendo 

le a los niños que los van a anotar en el observador. Asimismo 

el profesor titular hizo las anotaciones pertinentes y así la clase 

dio comienzo. 

 

Los estudiantes observan expectantes mientras se les da la 

primera instrucción en las hojas blancas tamaño carta pedidas 

anteriormente, se les dijo a los estudiante que escribieran muy 

notoriamente el título “El Café” el cual se escribió en el tablero 

con la indicación de analizarlo como el título de un texto.  

Entonces de este título hacen predicciones como si fuera una 

lluvia de ideas (un mapa de ideas, los estudiantes entonces le 

empezaron preguntar que como hacían la actividad. La 

profesora dio ejemplos sobre diferentes temáticas y distintas 

predicciones que podrían llegar a l mente leyendo el título. De 

esta manera la actividad continúo. 

 

Algunos estudiantes le pidieron  al profesor que los ayudara y 

les diera ejemplos sobre el título del café, en si el profesor titular 

les dio algunas ideas. Después de estos ejemplos la mayoría de 

estudiantes hicieron sus predicciones y unos pocos estudiantes 

las socializaron. Especialmente la de un estudiante que dijo en 

voz alta que él pensaba que se trataba sobre el color café, 

predicción la cual varios de sus compañeros tomaron. En la 

socialización de esta actividad todo los estudiantes escribieron 

sus predicciones en el tablero y después de ser entregadas se 

analizaron las que estaban escritos en el tablero.  De esa manera, 

el estudiante conoció las predicciones de sus compañeros y 

La pre-lectura  donde los estudiantes 

hicieron las predicciones pertenece al 

primer proceso cognitivo de lectura  que 

en este caso se hará consiente para 

permitirle al estudiante identificar sus 

debilidades en cuanto al análisis de las 

posibilidades que les presenta el título y 

corregirlas. 

 

El ambiente de aula y las relaciones entre 

estudiante y estudiante y su profesor es 

problemática ya que los estudiantes tienen 

un problema de comportamiento evidente 

lo cual puede dificultar la implementación 

de los procesos que se plantea este 

proyecto.  
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amplio las suyas. 

 

Al continuar con el siguiente punto, el refrigerio llego y fue 

preciso suspender la clase para que los niños comieran sin 

embargo se demoraron muchísimo en esta actividad y la clase 

finalizo. 

  

 

 

 

DIARIO DE CAMPO  Nº 2                                                 

ISTITUCION: IED PRADO VERANIEGO 

FECHA: 1 de Septiembre del 2016 

OBJETIVO: Implementar el diagnóstico para evaluar a los estudiantes sobre los procesos 

cognitivos de lectura que tienen al leer.  

 

OBSERVACIÓN 
IMPLICACIONES  PARA EL 

PROYECTO 

  

En el día de hoy, los estudiantes se ubicaron en el aula que tiene 

una mejor distribución que en la sala de informativa, pues 

permite visualizar mejor a los estudiantes. Así, siendo la 

segunda clase de la mañana, antes del receso los estudiantes 

parecen menos inquietos y más atentos. De esta manera, la 

profesora saluda a los estudiantes los cuales responden el saludo 

y le reciben el taller que se empezó en la clase anterior  y se da 

comienzo al segundo punto que había quedado pendiente. 

Donde se les dio  a conocer que el texto “el Café” es un 

reportaje escrito pidiendo que lo leyeran. Posteriormente se les 

indico que según su lectura hiciera un taller de comprensión, en 

el segundo punto del taller, la instrucción era relacionar 

diferentes características de tipologías textuales como texto  

narrativo, texto informativo  y texto argumentativo con su 

estructura y objetivo comunicativo correspondiente. Esta 

actividad se les facilito a los estudiantes pues aunque se 

presentaron preguntas sobre la relación de la tipología 

argumentativa. La mayoría de los estudiantes realizaron esta 

actividad rápidamente.   

 

En esta actividad ellos respondieron de una manera segura a que 

actividad pertenecía el texto leído, durante este tiempo ellos le 

mostraron a la profesora sus avances, intentando que ella la 

profesora practicante o el profesor titular les ayudara a 

responder. Por esta razón, la profesora pudo ver que los 

estudiantes diferenciaban claramente la tipología narrativa de las 

otras dos tipologías planteadas. Sin embargo, también evidencio 

mucha confusión entre la tipología argumentativa e informativa. 

 

En el punto 3 del taller se le fue indicando al estudiante definir 

El reconocimiento de la tipología textual 
es el segundo proceso cognitivo de 

lectura  que se tiene en cuenta en este 

proyecto para evaluación. De esta manera 

los estudiantes reconocieron y no se 

presentaron confusiones con la tipología 

narrativa sin embargo con la tipología 

informativa y argumentativa sí.  

 

 

La contextualización del vocabulario  es 

el tercer proceso cognitivo de lectura  en el 

cual se le pide al estudiante hacer 

inferencias. Esto sobre el vocabulario que 

no conoce para lo cual tiene que definirlo 

teniendo en cuenta la situación 

comunicativa de la lectura.  
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con sus propias palabras cierto vocabulario del texto teniendo en 

cuenta la situación planteada por el texto. Pero los estudiantes 

manifestaron ansiedad y confusión, pues no entendían como 

ellos con sus propias palabras podían definir el vocabulario 

dado., manifestando su frustración. No obstante, después de 

decirles  que al menos lo intentaran   y de presentarles algunos 

ejemplos los estudiantes se animaron hacer el ejercicio.  Se esta 

manera  la clase termino y los estudiantes entregaron su taller 

para concluir con las actividades en la clase siguiente  

 

 

 

 

ANEXO 2: ENCUESTA 
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ANEXO: 3: RUBRICAS DE EVALUACION DE PROCESOS DE LECTURA Y      

ESCRITURA.  

 

RUBRICA:  Primer Sondeo sobre  Procesos Cognitivos de lectura en estudiantes de 701. 

Colegio IED. Prado Veraniego.  

 

Nombre del estudiante_____________________________           Fecha_____________ 

Actividad:__________________________________________________________________ 

 

CATEGORÍA CRITERIOS DE EVALUACIÓN B M A 

 

Procesos 

Cognitivos de 

lectura y 

metacognición.  

 

 

 

 

 

 

1. Hace predicciones analizando y 

contextualizando el titulo de texto.  

    

2. Identifica la tipologia del texto 

analizando la estructura del mismo 

   

3. Identifica  las ideas principlaes y 

segundarias de cada parrafo  

   

4. Relaciona el vocabulario 

desconocido con el contexto de la 

lectura  para darle sentido. 

   

5. Reconoce la intenciòn comunicativa 

del autor del texto al analizar las 

imágenes que complementan y 

refuerzan el mensaje del mismo. 

   

6. Reconoce y diferencia las figuras 

literarias que se le presentan en el 

texto. 

   

7. Reflexiona sobre las predicciones 

que hizo y da cuenta de lo que 

aprendio con el texto presentado.  
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RUBRICA:  Ejecuciòn de un texto informativo escrito  en estudiantes de 701. Colegio 

IED. Prado Veraniego.  

 

Nombre del estudiante_____________________________           Fecha_____________ 

Actividad:__________________________________________________________________ 

 

 

CATEGORÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

B 

 

M 

 

A 

 

Ejecuciòn  de un 

texto informativo 

escrito. .  

.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrolla un título atrayente que 

invita al lector a leer. 

   

2. Crea párrafos en los cuales se 

evidencias las ideas principales y 

segundarias.  

   

3. Desarrolla una estructura en la que 

se reconoce la tipología textual del 

texto informativo.  

   

4. Utiliza figuras literarias que le 

ayuden a reforzar su intención 

comunicativa. 

   

5. Refleja en sus textos una intención 

comunicativa correspondiente con 

la tipología textual de un texto 

informativo.  
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RUBRICA:  Evaluacion final sobre  Procesos Cognitivos de lectura en estudiantes de 

701. Colegio IED. Prado Veraniego.  

 

Nombre del estudiante_____________________________           Fecha_____________ 

Actividad:_______________________________________________________________ 

 

 

CATEGORÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

B 

 

M 

 

A 

 

Procesos 

Cognitivos de 

lectura y 

metacognición.  

 

 

 

 

 

 

1. Hace predicciones analizando y 

contextualizando el titulo de 

texto.  

    

2. Identifica la tipologia del texto 

analizando la estructura del 

mismo 

   

3. Identifica  las ideas principlaes y 

segundarias de cada parrafo  

   

4. Relaciona el vocabulario 

desconocido con el contexto de la 

lectura  para darle sentido. 

   

5. Reconoce la intenciòn 

comunicativa del autor del texto 

al analizar las imágenes que 

complementan y refuerzan el 

mensaje del mismo. 

   

6. Reconoce y diferencia las figuras 

retoricas que se le presentan en el 

texto.  

   

7. Reflexiona sobre las predicciones 

que hizo y da cuenta de lo que 

aprendio con el texto presentado.  

   

8. Relaciona entre si su proceso de 

lectura y escritura. 
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ANEXO Nº 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 5: PROCESO FINAL DE ESCRITURA DEL CRITERIO Nº 2 NIVEL ALTO 

                   Primer boceto de reportaje de la estudiante Nº 6     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                 

                          Reportaje escrito final de la estudiante Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


