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RESUMEN 

El pensamiento crítico se ha convertido en el eje fundamental de muchos procesos 

investigativos. Es así que es evidente la preocupación, no solo por encontrar la manera más 

adecuada para su fortalecimiento, sino la manera como se forman sujetos con carácter 

propositivo, que parten de juicios que benefician a su contexto social desde la propia escuela. 

Es por ello, que la investigación propuesta le apunta a un estudio a través de la lectura crítica 

como herramienta pedagógica para fortalecer el pensamiento crítico.    

 

El anterior estudio partió de una investigación cualitativa propuesto desde un método de 

investigación acción, en un entorno de educación popular, donde los actores implicados, 

participaron en la formulación de la herramienta de lectura crítica, convirtiendo el espacio del 

aula en un ambiente de aprendizaje colectivo, cooperativo y participativo. El objetivo principal 

de la investigación, fue  analizar los cambios que se presentan en un grupo de estudiantes 

adolecentes al implementar una herramienta de lectura crítica, dicha estrategia permitió no solo 

evaluar la pertinencia de la investigación, sino dio razones que permiten ver la lectura crítica en 

contextos de educación popular desde las mismas configuraciones de este modelo pedagógico 

que poco se tienen en cuenta en estos contextos.    

Para terminar, la investigación propuso conclusiones que se deben tener en cuenta en el 

momento de construir estrategias en el aula donde se debe resignificar el rol docente y el del 

estudiante, hasta  la manera como se debe llevar el ejercicio práctico de la lectura crítica en 

entornos de educación popular partiendo de las teorías que fundamentan la pedagogía 

freireina, dando como resultado una formación en este tipo de métodos para maestros que 

trabajan en estos contextos.  

Palabras claves: Pensamiento crítico – adolecentes- lectura crítica contextual- educación 

popular- pedagogía crítica.    
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ABSTRAC 

 

Critical thinking has become the cornerstone of many investigative processes. Thus, 

there is evidence concern not only to find the most appropriate way to strengthen it, but also 

how to form subjects on a pro-positive basis that start from judgments that benefit the social 

context of  the school itself. The proposed research would perform a study of critical reading as 

a pedagogical tool to strengthen critical thinking. 

 

The previous study was based on qualitative research proposed from an action research 

method in a popular education environment, where the actors involved participated in the 

formulation of the tool, turning the classroom space into an environment of collective, 

cooperative and participatory learning. 

 

The main objective of the research was to analyze the changes that occur in a group of 

adolescent students when implementing a critical reading tool. This strategy allowed us not only 

to evaluate the relevance of the research but also to see critical reading in contexts of popular 

education from the same configurations of this pedagogical model that are rarely taken into 

account in these contexts. 

Finally, the research proposed conclusions that must be taken into account at the time of 

building strategies in the classroom, where the teacher and student roles must be redesigned 

from the way in which the practical exercise of the popular theory is carried out on the basis of 

the theories that underpin it, resulting in new training in methods for teachers working in these 

contexts. 

Keywords: Critical thinking – adolescents- contextual critical reading- popular education - 

critical pedagogy. 
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INTRODUCCIÓN 

 
            La presente investigación presenta como tema principal el fortalecimiento del 

pensamiento crítico en la población adolescente. Esta habilidad definida como la forma en que 

el ser humano evalúa y reflexiona su entorno a partir de su experiencia vital y los contextos 

sociales, que permite desde su propia capacidad juzgar acciones desde sus conocimientos 

adquiridos. El interés por abordar este tema, se centra en aprovechar las formas en que los 

adolescentes leen y perciben el mundo que los rodea y de esta manera generar espacios a 

través de herramientas pedagógicas de lectura crítica en entornos de educación popular que 

sean viables y que permitan ese direccionamiento asertivo para fortalecerlo. 

 

             Es importante resaltar que, para fortalecer el pensamiento crítico, el maestro debe 

generar espacios de dialogo, resolución de problemas y procesos reflexivos desde un trabajo 

cooperativo que permita configurar el aprendizaje desde lo colectivo. Con esta visión, la 

propuesta que se presenta, además de fortalecer el  pensamiento crítico de un grupo de 

adolescentes, sino también mostrar a esta población como unos sujetos capaces de hacer 

críticas de su entorno desde sus conformidades, inconformidades, inquietudes y sentires, que 

son generadas a través de su historia de vida, generando un sujeto activo de sus propios 

procesos.  La causa por la cual se pretende abordar esta temática es debido a que, en los 

contextos de educación, especialmente en el popular, las orientaciones metodológicas y 

pedagogías no se enfocan desde características primordiales de este tipo de pedagogía, sino 

que en algunos casos se evidencia tintes de tradicionalismo. A lo anterior, permite reflexionar 

sobre estrategias coherentes con respecto a los enfoques pedagógicos, que se proponen en 

ciertos contextos educativos,   en particular con la forma como se lleva al aula la lectura crítica 

para una transformación desde el pensar de los sujetos implicados.  
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             Esta propuesta de investigación sustenta su interés por comprender las dinámicas 

vividas en el aula en contextos de educación popular, que debe generar espacios donde el 

sujeto sea consciente de su propia realidad y se cuestione sobre ella, que está en 

contraposición al asumir un papel pasivo dentro de ella. Por lo que esta investigación, resaltó el 

papel protagónico de los estudiantes adolescentes y resignifica al maestro desde su rol como 

facilitador de un proceso y no un poseedor único del conocimiento. En este sentido, se valoró al 

adolescente desde sus diversas dimensiones y características propias, viendo el lado positivo 

de su ciclo de vida y asumiendo que pueden aportar mucho a su proceso de formación. Por otro 

lado, para la investigadora fue una oportunidad para reflexionar sobre la acción pedagógica, 

permitiéndole identificar características del maestro de hoy; ser flexible y proporcionar cambios 

dentro del aula para que se den verdaderos aprendizajes, en este sentido el aporte a nivel 

profesional es significativo de llevar un proceso de investigación para comprender las dinámicas 

educativas.  

 

          El proceso investigativo se enfoca en la comprensión del pensamiento crítico y sus 

formas diversas para desarrollarlo, pero también da importancia a reconocer al adolescente en 

su marco de un ciclo de vital de cambios, pero también de oportunidades para demostrar que lo 

que piensan del mundo leído no es solamente un imaginario sino una realidad de la cual  puede 

poner en juego todas sus capacidades y competencias para transformar esas realidades con 

las cuales no está de acuerdo o que las puede mejorar para el beneficio del mismo sujeto 

adolecente y de la comunidad, de esta manera sacar provecho para generar sujetos activos y 

conscientes de sus procesos. De igual manera, se realiza un abordaje de la lectura crítica, no 

como un proceso metódico fundamentado desde los niveles de lectura, sino, como un proceso 

interactivo entre el sujeto y el contexto. Es así que se retoman muchos conceptos tomados de 

autores importantes dentro de la significación contextual como: Vygotsky, también tomado como 

referente en el ciclo vital; Cassany, desde su visualización de lectura crítica del contexto y por 
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supuesto, el referente base para toda la investigación Paulo Freire. Cada uno de los anteriores 

autores y además de otros abordados, permite dar importancia al concepto central y a cada 

componente que integra esta investigación. 

 

          El aspecto metodológico, se apoya en las configuraciones de la investigación cualitativa 

desde el método de investigación reacción, encaminadas hacia el paradigma socio crítico. Por 

lo tanto, los instrumentos utilizados fueron diarios de campo de la investigadora y de los 

estudiantes participantes. Permitiendo materializar muchas de sus vivencias y observaciones 

realizadas por el grupo de participantes. Cada diario fue personal por lo cual, los participantes 

no tuvieron límites ni esquemas rígidos para su escritura. Otros instrumentos fueron las 

bitácoras, donde se registraban muchas de las actividades que los estudiantes propusieron 

para la estrategia de lectura crítica. También se usaron fotografías y videos que recrearon 

algunos aspectos significativos de las actividades y que resultaron importantes para la 

investigación.  

 

         Lo más importante de esta investigación fue encontrar estudiantes abiertos a la propuesta, 

a pesar de los calificativos que algunos docentes han recalcado a los adolescentes como 

personas poco preocupadas por sus procesos de aprendizaje.  Sin embargo, en el grupo de 

participantes se evidenció que muchas de esas estigmatizaciones que los adultos manifiestan 

frente a este tipo de población, son comentarios que evidencian poco interés y oportunidad para 

abordarlos. En relación a lo anterior, se mostró bastante disposición de parte de los jóvenes en 

asumir su rol activo como participantes durante todo el proceso.     

 

        Por consiguiente, la finalidad de la investigación fue analizar los cambios que presenta un 

grupo de estudiantes de media vocacional en un contexto de educación popular, desde una 

estrategia de lectura crítica para el fortalecimiento del pensamiento crítico. Dicho objetivo, se 
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fundamentó en tres partes. La primera, partió de identificar las significaciones de lectura crítica 

de este grupo de participantes. La segunda generar una estrategia de lectura crítica a partir de 

un aspecto participativo y colectivo.  Finalmente, se analizaron esos cambios que se dieron 

durante el proceso de implementación de la propuesta generada por los mismos participantes.     

 

         Este proyecto de investigación se organizó en cinco capítulos que se distribuyen de la 

siguiente manera: En el capítulo uno, se realiza una presentación del problema a tratar, en 

relación al contexto donde se genera la propuesta a partir de la pregunta ¿Cómo fortalecer el 

pensamiento crítico desde una herramienta pedagógica de lectura crítica en estudiantes de 

media vocacional del I.E.D José María Velaz Fe y Alegría? Dando a conocer los objetivos que lo 

sustentan y el camino a seguir de la investigación. En el segundo capítulo, se hace un recorrido 

por los antecedentes que se han generado desde diversas estrategias para fortalecer el 

pensamiento crítico, así mismo se presenta el marco teórico con los conceptos de adolescente, 

el pensamiento crítico y las estrategias que se proponen en relación con lectura crítica en el 

espacio de educación popular. 

 

 En el capítulo tres, se estructura la metodología, que se soporta desde el paradigma socio 

crítico hasta la descripción del método de análisis de los datos.  En el capítulo cuatro, se aborda 

desde la interpretación de los datos hasta la narrativa de la misma. El último capítulo cierra con 

el análisis reflexivo entre la teoría popular y práctica en los estándares educativos de este 

modelo, el cual se generó desde las reflexiones durante el desarrollo del proyecto.  
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CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1. Formulación del problema 
 
 

El pensamiento crítico permite analizar y reflexionar sobre contextos propios, lo que 

hace que esta capacidad sea inherente al ser humano. En el diario vivir de los individuos, el 

pensar y reflexionar el mundo que los rodea,  debería ser hoy un elemento importante durante 

sus procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela, pero en realidad esto se encuentra en 

un lugar que se resiste y es inactivo y pasa a un lugar olvidado aunque en el papel estén esos 

objetivos por hacerlo pero que no se da y no se le da la importancia que se requiere en la 

actualidad; se podría decir que esto, es una apología que se cumple de manera literal:  “Las 

palabras se las lleva el viento”,  y es que precisamente los discursos en torno al pensamiento 

crítico se han quedado en una simple alocución que no se materializa.  La importancia de 

desarrollar esta capacidad debe ser una necesidad, pero que lamentablemente no se tiene 

claro el camino para potencializarla y si se tuviera la claridad para fortalecerla, les permitiría a 

los sujetos resignificar la realidad que los rodea. Esta sociedad compuesta por infinitos símbolos 

y signos, que son leídos por los sujetos de manera constante pero en muchas ocasiones no se 

comprende, genera que cada individuo limite su capacidad de interpretar, analizar y criticar, 

frente aquello que compone su contexto socio- cultural  y el cual es definido por una historia 

leída, esto debería ser aprovechado y ponerlo en prácticas del para conocer las percepciones 

que tienen del contexto que los rodea con el fin de que ese pensamiento  trascienda y ser 

comprendidas como algo más allá de la simple construcción mecánica de habilidades cognitivas 

y dar un paso que permita fortalecer el pensamiento crítico como una herramienta para 

transformar los contextos sociales.  

 

Con todo lo anterior, se asume que el ser humano no lee de manera crítica su contexto y 
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que difícilmente podrá desarrollar la capacidad de generar juicios que permitan hacer una 

reflexión y modificar acciones frente al mundo que lo rodea, es por ello que la lectura crítica 

contextual se vuelve indispensable para desarrollar el pensamiento crítico como lo define 

Cassany (2004:3). Pero,  ¿sera qué verdaderamente el sujeto no lee criticamente su contexto? 

Desde este gran interrogante, tambien cabria preguntar ¿qué define a una persona con 

pensamiento crítico? Se debería pensar más bien en cómo fortalecer la capacidad que ya 

poseen los individuos y con el cual juzgan y manifiestan sus inconformidades. Por esta razón, el 

pensamiento critico debería ser fortalecido a través de procesos de enseñanza aprendizaje 

innovadores, con una intención más amplia que rompa los esquemas tradicionales de la simple 

mecanización de conceptos. El pensar en fortalecer el pensamiento crítico, fomenta que esta 

capacidad trascienda a un plano social, cultural y político para cada individuo que constituye su 

mundo; es decir, la sociedad donde habita, que se acomode a un contexto y una realidad 

definida, que de igual forma debe ser constante en el desarrollo del individuo.  

 

A lo anterior, la adolescencia como ciclo vital, define mucho de lo que será en un futuro 

un ser humano y en consecuencia, requiere de una crítica constante de su contexto y su acción 

en esa realidad inmediata. La importancia de fortalecer la postura crítica frente al mundo que 

los rodea en la vida de los adolescentes es una necesidad, permite así comprender su rol activo 

y su función en la transformación desde sus acciones. Cabe resaltar que una de las 

preocupaciones constantes de muchos maestros y  que surgen desde la reflexión de sus  

acciones pedagógicas y a su vez, son parte de  innumerables investigaciones en el campo 

educativo desde propuestas que buscan fortalecerlo, han evidenciado muchas estrategias como 

es el caso de Rivera, M. (2016) en  su investigacion “experiencia con estudiantes de grado 

sexto en San Antonio norte”, propone  una estrategia pedagógica fundamentada en las 

habilidades comunicativas que direcciona al  proceso de fortalecimiento del pensamiento critico 

desde el mejoramiento de la comunicación asertiva; también el caso de  Vargas, D (2015) 
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donde propone  estrategias a partir de su trabajo de investigación  titulado “desarrollo del 

pensamiento crítico, mediado por el cine en la consecución de la lectura crítica: el caso del 

grado noveno”  que mediante la lectura crítica desde los textos cinematográficos, genera una 

secuencia didáctica como estrategia pedagógica trabajada en el aula, esta propuesta  permite 

analizar y ver de una forma más profunda el sentido del séptimo arte y encaminando a los 

estudiantes a un estado de construcción discursiva crítica. Con esto se pretende mostrar que 

las investigaciones en el ámbito educativo actual, buscan en un gran porcentaje, estrategias 

que permitan el fortalecimiento del pensamiento crítico, especialmente en los adolescentes, 

pero que deben tener no solo en cuenta la estrategia sino también el enfoque sobre el cual se 

sustenta la estructura pedagógica de una institución educativa.   

 

Lo que cambia en relación a los anteriores referentes, es el contexto educativo para el 

cual se propone la presente investigación. Es cierto, se deben  valorar los avances frente al 

fortalecimiento del pensamiento crítico en diversos entornos educativos, pero cuando se habla 

de educación popular y pedagogía crítica, esto establece ciertas características que cambian 

todo el panorama educativo y más aún cuando su plan de estudios se centra en tres ejes 

fundamentales teóricos: Pedagogía socio-critica, teoría socio-cultural y educación integral.      

(Fe y Alegría. Colombia.2017:26-32) ya con estas categorias se reconoce que su función 

pedagógica toma otro sentido, su  intencionalidad educativa busca la formación de sujetos que 

transformen sus realidades y busquen su emancipación, a través de acciones que requieren de 

un pensamiento más formal como lo exige una educación fundamentada desde la pedagogía 

crítica y sobre los principios que la definen. Es por ello que las reflexiones y sentires que surgen 

en esta investigación, nacen de lo vivido en la práctica docente, específicamente orientando el 

área de español.  

 

Cabe resaltar que el contexto educativo, en donde se propone este proyecto, emprendió 
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un camino hacia la innovación educativa en el año 2017, generando un gran reto para los 

docentes que laboran allí y para todas aquellas instituciones educativas que son administradas 

por la Fundación Fe y Alegría; debido a que se han tenido que transformar la enseñanza hasta 

las formas de evaluar los aprendizajes y los propios roles que asumen los actores implicados en 

estos procesos. 

 

 El proyecto se desarrolló en la localidad 11 de Suba, la cual cuenta con una de las 

poblaciones más estratificadas de Bogotá y contiene un gran número de problemáticas sociales 

que van desde la desigualdad económica hasta problemas de drogadicción, con las que la I.E.D 

José María Velaz Fe y Alegría ha tenido que enfrentarse durante muchos años. Cabe resaltar 

que esta institución de carácter público y administrada por Fe y Alegría, ha buscado  la  

transformación curricular durante muchos años que permitan enfrentar las problemáticas que 

día a día  viven muchos jóvenes que acuden a esta institución a partir de potencializar en los 

estudiantes la creatividad, el compromiso, sentido de pertenencia al igual que el pensamiento 

crítico desde un enfoque de educación popular, que se caracteriza por una formación integral e 

inclusiva que da un sentido activo a la formación en valores sociales de los estudiantes desde  

grado transición hasta undécimo. Es por ello, que este reto que enfrenta lo proponen a través 

de cuatro ambientes de aprendizajes, los cuales propenden por una formación que les permita 

una transformación de sus realidades y sus entornos a través de una lectura crítica de sus 

realidades y sus autorreflexiones que se generan de ese ejercicio, por lo cual la ruta que 

encamina este proceso de innovación expresa:   

 

(...)La Ruta de Formación para la Vida en Plenitud tiene como punto de 

partida la lectura crítica de la realidad, y hoy más que nunca esa realidad 

nos invita a tener como principio organizador de la  Prácticas hacen 

posible la propuesta pedagógica el sostenimiento de la vida en todas sus 
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manifestaciones; por ello, el horizonte de la propuesta educativa y esta 

Ruta, se enmarcan en el enfoque del Buen Vivir considerando tres 

condiciones esenciales: la vida digna, la cultura de paz y la ética del 

cuidado...Ardila.(2016:13) 

 

Como se puede inferir, en este contexto no solo se busca el desarrollo de capacidades y 

competencias cognitivas, sino aquellas que les permitan a los individuos, ser competentes en 

una sociedad de transformaciones constantes. Es importante decir que la institución por su 

enfoque, busca a través de la generación de ambientes de aprendizaje el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico reflexivo desde la lectura constate de los entornos donde se 

desarrollan los estudiantes en su diario vivir. Procesos que, de alguna u otra forma, han sido 

lentos, debido a su tiempo de adaptabilidad por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa; por lo cual fueron graduales ya que requieren de tiempo, estrategias efectivas y 

formación de los educandos, que brinden espacios de aprendizaje continuo a los estudiantes 

para fortalecer esas capacidades y competencias en la formación integral que tanto requiere 

esta institución. Dichos procesos han ocasionado interrogantes en los docentes  frente a las 

formas de fortalecer cada una de las competencias y habilidades que se proponen con el nuevo  

currículo y que permitan, desde las prácticas de enseñanza- aprendizaje, un verdadero cambio 

educativo que rompa con los esquemas tradicionalistas y abran un camino a nuevas propuestas 

donde los protagonistas, estudiantes y maestros, sean en realidad los actores primarios; 

permitiendo  generar lazos de confianza para así brindar, espacios de reflexión y discusión ricos 

en aprendizajes y en la generación de conocimiento.  

 

Desde la visión  del área de español es evidente  y necesario el fortalecimiento de la 

lectura crítica de contextos que encaminen al desarrollo de pensamiento crítico, pero muchos 

de los encargados de esta labor, se encuentran en  el camino correcto para hacerlo y más aún 
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desde la nueva propuesta que encamina dos ambientes de aprendizaje denominados cualificar 

español y PIIC (Proyectos Interdisciplinarios con Incidencia Comunitaria), que se fundamentan 

bajo los conceptos de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo a través de  

metas de aprendizaje que son implementadas desde guías de trabajo individual.(Fe y Alegria. 

Colombia. 2017:16 ), y por el otro desde la generación de proyectos que transformen contextos 

sociales próximos al estudiante y que de una manera inmersa también buscan generar la 

autonomía, autogestión y autovaloración en los estudiantes de sus propios aprendizajes. Con 

respecto a lo anterior, el estudiante debe responder a las metas de aprendizaje desde tres 

aspectos: habilidades de pensamiento, saberes disciplinares y aplicabilidad a la vida, algo que 

regula el proceso que en ocasiones pareciera el cumplir con una norma impuesta por entidades 

reguladoras y no con un enfoque claro de Educación popular.  

 

Las dificultades que se han evidenciado en este sentido son que las prácticas docentes 

han dado un giro que ha generado enigmas en el actuar pedagógico, desde la manera como se 

trabaja en los ambientes de aprendizaje anteriormente mencionados, hasta la manera como los 

estudiantes abordan las lecturas en el trabajo autónomo. En consecuencia, los docentes no 

evidencian una fluidez agradable en los procesos, ni mucho menos en la practicas en el aula 

especialmente, en las habilidades comunicativas y en el desarrollo de pensamiento crítico, 

debido al poco seguimiento que el docente puede hacer en el área que le compete en esta 

habilidad y el poco tiempo asignado para cada una de ellas. También se evidenció que en el 

acompañamiento de procesos de lectura para el desarrollo de habilidades y competencias 

comunicativas se limita recurriendo a estrategias muy tradicionales como: identificación de los 

personajes, la trama de un texto, o la postura de un autor y hasta los resúmenes. Otro aspecto 

que hay que resaltar es el poco acompañamiento que se asume con los estudiantes de todos 

los niveles; específicamente de grado décimo y undécimo, ya que se parte de que ya 

aprendieron y disponen de todas las estrategias para desenvolverse en la vida y a esto se le 
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suma la creencia de que cuentan con una formación en autonomía que no requieren de un 

maestro-guía en sus procesos de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, los momentos de lectura, son importantes para un gran grupo de 

adolescentes, pero que no encuentran a un acompañante que direccione sus habilidades 

lectoras. Simultáneamente a esta situación, los maestros son flotantes, es decir que no reciben 

unas formaciones previas frente al contexto educativo que emprenderán y con una 

estructuración curricular diferente al de muchas instituciones educativas, además se deben 

enfrentar con nuevas dinámicas sin un conocimiento profundo de los conceptos de educación 

popular y mucho menos del proceso de innovación. Con lo anterior, se han generado 

interrogantes como: ¿Son asertivas las herramientas como las guías de aprendizaje en el 

trabajo autónomo en los niveles de décimo y undécimo?, ¿Debe tener más acompañamiento el 

adolescente por los docentes debido a su búsqueda de autonomía que se da en estas edades? 

¿La implementación de un proceso de innovación debe ser secuencial y coherente con los 

objetivos, con el fin de tener en cuenta las capacidades con las que se cuentan en cada 

individuo? ¿Un maestro debe ser formado dentro de los conceptos de educación popular con el 

fin de mejorar sus prácticas en el aula desde este enfoque? o ¿Qué propuesta se puede 

generar desde las concepciones de educación popular y pensamiento crítico que puedan 

fortalecer la lectura crítica de una manera más agradable y que aporten al fortalecimiento de 

habilidades de pensamientos critico? Con los anteriores cuestionamientos, surge la necesidad 

de crear un espacio participativo donde se permita a los jóvenes fortalecer su pensamiento 

crítico y que expongan sus capacidades de lectura crítica desde su propia participación 

fundamentalmente en sus intereses.  

 

   Por consiguiente, la propuesta  busca explorar las habilidades lectoras de los 

estudiantes  desde un enfoque de educación popular, para que ellos lleven sus comprensiones  
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más allá de los rasgos característicos de un texto, es decir, no solo desde  la fundamentación 

en los niveles literales e inferencial, sino que esas habilidades trasciendan y los lleven a otros 

niveles más profundos o concepción que como Cassany hace referencia …una lectura crítica va 

más allá de las entre líneas y se debe llevar al análisis detrás de ellas, es decir, comprender lo 

interior del texto en cuanto a su historia y contexto para el cual fue desarrollado y la intención 

que pretende con el lector (2004:7). Es decir,  enfocada a los contextos donde se desarrollan 

los individuos y no solo a los textos. 

 

Con el fin de buscar esa alternativa de potencializar y evidenciar las capacidades de los 

adolescentes, se propone como interrogante un repensar de la labor del docente que orienta su 

práctica pedagógica a partir de la educación popular enfocándose en sus estudiantes. Creando 

así una labor conjunta y cooperante estableciendo una herramienta pedagógica desde la lectura 

crítica que surja no de la necesidad del docente sino del mismo estudiante, que explore sus 

motivaciones y participaciones, dándole un papel protagónico en los procesos de formación y 

que active su rol de sujeto activo desde ambientes de aprendizajes con gran abarcamiento al 

pensar críticamente. Por esta razón, surge la pregunta problema que sustentara esta 

investigación: 

 

¿Cómo fortalecer el pensamiento crítico desde una herramienta pedagógica de lectura 

crítica en estudiantes de media vocacional del I. E.D José María Velaz Fe y Alegría?  

   

1.2. Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 

Analizar los cambios que se presentan en los estudiantes de media vocacional del 

colegio I.E.D José María Veláz al promover la lectura crítica como herramienta pedagógica para 

fortalecer el pensamiento crítico.  
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Objetivos específicos 

1. Identificar los significados de lectura crítica que poseen los adolescentes de media 

vocacional del colegio I.E.D José María Veláz. 

2. Potencializar la lectura crítica a través de una herramienta pedagógica.  

3. Caracterizar los cambios que presentan los estudiantes en lectura crítica y de qué manera 

aportan al pensamiento crítico. 

 
 

1.3.     Justificación 
 
 

El pensamiento crítico debe ser una constante reflexión de la formación de los individuos 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que desde niños se nos impulsa la curiosidad 

como medio para realizar lectura de nuestra realidad y cuestionar todo aquello que nos genera 

inquietud en nuestra vida cotidiana, brindando una infinita posibilidad de interpretar el mundo y 

comprenderlo. También nos permite enfrentar situaciones que se deberían resolver desde los 

aspectos pensados, reflexionados y asertivos hasta la diversidad de textos que abordamos y 

con los cuales interactuamos para así apropiarnos de ese contexto socio-cultural. 

 

En este sentido, es importante mencionar que la investigación propuesta surge desde la 

reflexión – acción de la labor docente, convirtiendo la escuela en un espacio para construir una 

sociedad más propositiva y de cambio. Lo anterior es importante porque para muchos docentes 

investigadores este espacio educativo se convierte en un laboratorio donde el ejercicio de 

reflexión debe ser constante en su labor pedagógica. Precisamente, el proyecto busca no solo 

mejorar la práctica docente en el fortalecimiento del pensamiento crítico en un espacio de 

innovación educativa, especialmente con los procesos de lectura crítica, sino también busca 

activar la participación de los adolescentes en sus procesos de aprendizaje.  
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Razón por la cual, la propuesta aquí presentada surge y se fundamenta bajo los 

enfoques de educación popular, los cuales encaminará todo el trabajo dispuesto y que busca 

implementar estrategias pedagógicas definidas desde la didáctica de este modelo pedagógico 

para fortalecer la lectura crítica y que a su vez desarrolle pensamiento crítico en un contexto de 

educación liberadora. En este sentido, las dificultades que entre las más relevantes se 

encuentran en este grupo de estudiantes participantes, y que deberían ser base fundamental 

para poner en práctica su lectura crítica son entre otras: poca interés en espacios discursivo 

para generar conocimiento, sino más bien para cumplir un requisito institucional, otro aspecto es 

inactividad por compartir sus puntos de vista frente a un tema, y  otras que no permiten conocer 

la lectura crítica que los estudiantes hacen a ciertas situaciones que permitirían conocer la 

percepciones que ellos tienen de su realidad y los cuestionamiento además de sus posturas 

críticas  frente a ella, que le permitirán entender su función en su formación como sujetos 

transformadores sociales desde sus acciones, que son plasmadas a través del diálogo colectivo  

continuo, lo que conlleva a una reconstrucción de contextos desde el ejercicio dialogante y 

reflexivo. Zubiria, M. (2010:11) 

 

En consecuencia, la investigación es una propuesta que no solo encamina el horizonte 

institucional y recabar sus fundamentos teóricos desde una práctica más idónea, sino que 

también permite reconocer a los adolescentes como parte activa de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. A lo anterior, si se parte del objetivo general que fundamenta esta investigación 

que se centra en el análisis que los estudiantes evidencian  luego de la implementación de 

lectura crítica desde el proceso de recuperación de las reflexiones vividas tanto de los 

estudiantes como de la investigadora, dicho ejercicio permitirá no solo identificar esos cambios 

antes y después de la estrategia que resignificaría no solo la labor docente sino también el rol 

de los sujetos implicados en los procesos de enseñanza.    
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El aporte a nivel institucional que puede generar esta propuesta, es reforzar la formación 

integral y la potencialización del pensamiento crítico, que permita llevar a los individuos a 

cultivar criterios reflexivos y analíticos asertivos del entorno que los rodea, desde el 

aprovechamiento de la lectura que hacen de su contexto. Por otro lado, permitiría cumplir los 

objetivos que se buscan desde la propuesta de innovación bajo el enfoque de ambientes de 

aprendizaje y que de esta forma los estudiantes encuentren una significación a la participación 

activa en sus procesos académicos, sociales y a encaminar su proyecto de vida desde sus 

dimensiones de formación. Es aquí donde toma importancia no solo el horizonte institucional, 

sino también, el desarrollo de habilidades que permitan a los individuos trascender. 

  

… [ ] El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica es el camino 

para fortalecer el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad 

al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. Por lo tanto, se requiere de una formación 

en capacidades que permitan desarrollar dichas competencias.  MEN1. 1994:2 

 

Desde el aspecto investigativo los aportes que se hacen se encaminan a la línea de 

educación y sociedad, que  busca comprender la educación en sus diversas relaciones con el 

sujeto, la cultura y la sociedad, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de rastrear las 

relaciones del entramado cultural con el campo de la educación, lo que permite analizar la 

pertinencia de la institución educativa y de su función como espacio público de construcción de 

ciudadanía y de democracia como es expresado por UNIMILITAR2 (2019), en este caso, se 

                                                      
1 MEN, sigla que se le atribuye al ministerio de educación nacional.  
2 Para la fecha en que fue citado esta definición la página web de la universidad Militar contaba con la  de las líneas 
de investigación pero, en la  actualidad ya no se encuentran. 
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busca reflexionar sobre los procesos de lectura crítica de los entornos sociales que lo hacen 

parte de un colectivo cultural, político y social,  que a través de una estrategia pedagógica  

permita fortalecer la habilidad de pensamiento crítico para encaminar a los individuos a 

comprender su entorno  y reflexionar los cambios que se puedan generar desde el aula a través 

de pequeñas acciones. Es por ello que la investigación busca ser una alternativa educativa que 

de sustentos para mejorar la situación desde un contexto específico pero que se puede 

convertir en un referente para otras instituciones.   
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 
 
2.1 Estudio de antecedentes 

 

La investigación en el campo educativo define muchos de los aspectos de forma y 

fondo en las dinámicas que se viven en el aula y su contexto, es por esto, que es 

pertinente realizar un rastreo a lo que se ha propuesto en el campo investigativo con el fin 

de saber que se ha realizado, con relación a este tema. A continuación, se realiza la 

presentación de aquellos estudios que se han realizado para el fortalecimiento del 

pensamiento crítico en el campo educativo desde diversas estrategias. Esto permitirá 

reconocer los aportes en el aspecto investigativo y tener claridad en el desarrollo de esta 

propuesta.  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la búsqueda de 

estos antecedentes que se hallaron a nivel internacional, nacional y local, enfocados en el 

tema a desarrollar de este proyecto. Por consiguiente, durante este trabajo se 

recolectaron once documentos de investigación, que buscan hacer un recorrido por 

diversas estrategias de lectura crítica que buscan fortalecer el pensamiento crítico, en 

este sentido cada una de ellas aporta secuencias didácticas y pedagógicas que servirán 

para la construcción del segundo objetivo específico que se plantea en esta propuesta 

investigativa. De este proceso se encontraron siete estudios a nivel de maestría, 

desarrolladas en Colombia en diferentes contextos y cuatro investigaciones a nivel 

internacional, específicamente en Sur América, Centro América y España.  

 

La pregunta de investigación de este proyecto establece categorías de análisis que  
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permite abrir este proceso de indagación frente a investigaciones realizadas en cuanto al 

pensamiento crítico desde estrategias de lectura a través de diferentes medios, en este 

sentido se presentan los siguientes antecedentes que permite conocer lo que se ha 

realizado en este campo. Luego de la recopilación, la información se subcategorizó en 

dos apartados: el primer apartado hace un recorrido por investigaciones que proponen la 

lectura, en diferentes niveles educativos, con el fin de generar propuestas desde 

diferentes enfoques pedagógicos para el fortalecimiento del pensamiento crítico como 

medio de reflexión, empoderamiento y transformación social desde los actores implicados. 

En un segundo apartado, se da un eje fundamental a la escritura y al juego como 

estrategias motivantes, que permite no solo el interés por aprender, sino una verdadera 

flexibilidad para fortalecer el pensamiento crítico. Cabe rescatar que de las 

investigaciones aquí relacionadas, ninguna corresponde a espacios de educación popular.     

   

2.1.1 Caminos diferentes para Fortalecer el Pensamiento Crítico. 

 

Durante el recorrido se encontró que muchas de las investigaciones dan una vital 

importancia al discurso como medio de manifestación de las reflexiones y de construcción 

de saberes colectivos por parte de los individuos, además se identifica el conocer las 

formas de pensar de la población adolescente.  Por consiguiente, se resalta el trabajo de 

Rivera M. (2016), en el cual su investigación Comunicación asertiva en la construcción del 

pensamiento crítico. Experiencia con estudiantes de grado sexto en San Antonio Norte. La 

investigadora buscó fortalecer el pensamiento crítico a través las habilidades 

comunicativas de estudiantes de básica. La investigación que tuvo como propósito abrir 

espacios donde el discurso oral debía tener un carácter asertivo para llegar a la solución 

de problemas cotidianos, permitió encontrar que el pensamiento crítico es más que una 

construcción mecánica de habilidades cognitivas. Por ende, su construcción debe ser un 
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proceso social que adquiere una significativa relevancia en el momento de la interacción 

dialógica asertiva, esto se da en el momento en que los participantes se deben enfrentar a 

problemáticas que las sociedades e individuos presentan. En este sentido, se plantea la 

propuesta y ejecución de acciones originales con el fin de superar dificultades en los 

procesos comunicativos orales (p.57) para alcanzar acuerdos dentro de un acto discursivo 

desde la posibilidad de argumentar y de presentar claramente sus opiniones y análisis, es 

aquí donde el lenguaje oral cobra importancia y es apropiado sin agredir a nadie ni sentir 

temor a ser estigmatizado o excluido por sus concepciones. La investigadora concluye en 

un primer momento, resaltando la importancia que tienen el lenguaje oral en contextos 

educativos a partir de las necesidades y contextualización donde habitan los estudiantes, 

permite un verdadero aprendizaje significativo. En un segundo aspecto, que las 

estrategias didácticas que se propusieron, fueron pertinentes en la investigación y 

teniendo claro los fines de transformar los fenómenos que surgen en la escuela desde la 

construcción de un discurso asertivo.  

 

Por la misma línea, pero con un valor agregado desde el uso de las redes sociales 

(Nagles, et al., 2015) Desde su proyecto, La escuela enredada desarrolla pensamiento 

crítico. Buscó analizar como a través de una secuencia didáctica establecida desde las 

redes sociales como herramienta, se podía desarrollar pensamiento crítico. El estudio 

generó espacios de reflexión y critica tanto en las habilidades específicas como en la 

interpretación, análisis e inferencia desde la incorporación de diversas situaciones 

problemas de lectura hipermedia (hipertextos); y utilizando la transversalidad como parte 

fundamental de este proyecto para el desarrollo de las habilidades cognitivas necesarias 

en el proceso de fortalecimiento del pensamiento crítico. La investigación propuso un 

espacio educativo en las redes sociales que no estaba sujeta a estructuras lingüísticas, lo 

que permitió conocer las formas de pensar de cada individuo participante, es decir, los 
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estudiantes exponían su pensar de una manera natural. Por otro lado, la ejecución del 

proyecto a través de redes sociales, funcionó como mediadora del aprendizaje y así, 

evaluar si estos espacios de comunidades virtuales contribuían a desarrollar el 

pensamiento crítico. Uno de los aportes que realizó la investigación fue el trabajo 

desarrollado con este tipo de herramientas el cual debe ser regulado de una manera 

previa desde el aula, en el que cada docente reflexione y enseñe a sus estudiantes como 

usar apropiadamente estos espacios virtuales. Desde el aspecto de la lectura, se 

plantearon lecturas profundas de las cuales se diseñaron no solo objetivos claros, sino 

que direccionaron a los estudiantes desde un trabajo de acompañamiento continuo y que 

permitió retroalimentación el trabajo de manera presencial. (p.69). La viabilidad de la 

investigación llevó a una serie de conclusiones que permiten tener un entramado de 

posibilidades dentro de un espacio educativo a través del uso de las tecnologías en el 

aula y de redes sociales, por consiguiente, se encontró el reconocer la eficacia del uso de 

Facebook para el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes de ciclo III. Debido 

a que dejaron ver que el trabajo de aula desde el área de humanidades llevado a la red 

social de mayor uso por ellos, es una oportunidad para aprovecharlo a favor de su 

crecimiento intelectual.   

 

Otra de las investigaciones es la de Acosta, M. (2016) titulada: “Desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de secundaria del sector rural a partir 

de la enseñanza de la bioquímica”.  En ella se indagó sobre el proceso memorístico en las 

ciencias exactas que en muchas ocasiones dificultan un verdadero ejercicio de 

interpretación, reflexión y análisis de los aprendizajes. Lo anterior, generaba que los 

estudiantes no evidenciaran el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico; desde la 

contextualización de los saberes a una aplicación real. Como parte de sus hallazgos se 

encontró que para educar y formar se debe diseñar programas que permitan llevar los 



32 
 

 

 

aprendizajes a espacios contextualizados para encontrar un verdadero significado, esto 

permitió que durante los análisis de los procesos se llegara a conclusiones como: la 

adquisición de habilidades de pensamiento crítico permite una interacción constante de 

diálogos para la construcción de saberes colectivo. También las actividades desarrolladas 

en el aula desde un carácter contextualizado a nivel individual y grupal permite un proceso 

de autoevaluación por parte de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, la estrategia 

didáctica en el caso de esta investigación que se encontraba fundamentada desde el 

diálogo, permitió una constante motivación y disposición para el desarrollo del proyecto en 

cuanto al fortalecimiento de habilidades de pensamiento crítico desde una participación 

activa del estudiante.  

 

Por otro lado, se encontró un proyecto que se encaminó hacia el análisis de textos 

audiovisuales; en este caso específico el cine, en el trabajo titulado: Desarrollo del 

pensamiento crítico, mediado por el cine en la consecución de la lectura crítica: el caso 

del grado noveno. propuesto por Vargas, D. (2015).  En el cual se enfocó en el desarrollo 

del pensamiento crítico en estudiantes de noveno grado, mediante la lectura crítica de 

contenidos cinematográficos, como elemento mediador y desde una secuencia didáctica. 

Durante la estrategia se vieron cambios en los procesos de los estudiantes tales como: la 

lectura como una práctica socio-cultural representada en la narración presente en el cine, 

sirve como elemento mediador y de esta forma es amplio y pertinente en las prácticas del 

aula. Desde esta reflexión, la investigación arrojó un aspecto importante porque expresa 

que aún falta que estudiante y maestro se incorporen de manera más significativa y con 

mayores proyecciones pedagógicas y didácticas en las prácticas en el aula al cine. Como 

parte de esas conclusiones, también se encontró que el cine debe ser más explorado y 

explotado en el ámbito escolar, este  favorecerá la integración de las competencias 

emotivas, sensibles y críticas, desde la apreciación de nuevos lenguajes, reconocimiento 
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de la estética y el conocimiento de otras realidades, mediante un proceso de formación, 

que guste pero que también cuestione y exija el esfuerzo que toda construcción de 

conocimiento debe tener (P. 120) a su vez, la creación de espacios de reflexión y de 

práctica en los que los estudiantes puedan reconocer sus estilos de pensamiento 

empleados en la búsqueda de una variedad de respuestas, les da la posibilidad de 

conocer cómo llegar a resolver los problemas que se les planteaba día a día, por lo que el 

desarrollo de su pensamiento crítico desde la ejercitación de habilidades cognitivas. Con 

respecto a la labor del maestro también surgió el cuestionamiento relacionado con el 

cómo formar el espíritu crítico en los educandos, que realmente los disponga a querer 

aprender, transformar o crear sus realidades y de esta manera hacerlas partícipes de su 

propia formación.(p. 121),  para cerrar su análisis la investigadora invita a utilizar 

herramientas que les permitan a los educandos  a proponer la lectura crítica desde el arte 

con el fin de llevar a  transformaciones significativas en el aula.  

 

Otras de las investigaciones que dan una vital importancia a la lectura, es la 

propuesta por Agámez, E., Barón, M., Barrera, I. & Caraballo, l. Que, en el año 2017, 

diseñan e implementan una propuesta didáctica para el fortalecimiento de las estrategias 

didácticas, para mejorar competencias de pensamiento crítico y el trabajo cooperativo, 

mediante el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) de forma interdisciplinar a través de 

la lectura crítica y el aprendizaje cooperativo como ejes fundamentales. El ejercicio 

pedagógico llevó a que los participantes construyeran realidades desde la mirada de los 

actores, a transformar al individuo y llevarlo a desarrollar procesos de liberación de 

pensamiento, tomando como base el contexto en el cual se desenvuelven. Los resultados 

de la investigación arrojaron que pensar críticamente es un ejercicio mental que implica el 

desarrollo de diferentes habilidades que posee el ser humano, su uso le permite 

desenvolverse con autonomía y criterio propio en diferentes campos de la vida, de igual 
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forma resalta, que  la prioridad más importante de la práctica docente debe ser la reflexión 

sobre la misma, por lo tanto, el maestro debe preocuparse por buscar estrategias, 

técnicas, ejercicios y material didáctico que genere la criticidad en los estudiantes. La 

propuesta resalta que la formación de pensadores críticos es una práctica que debe 

fomentarse en todos los niveles y aprovechar estrategias como ABP (Aprendizaje Basado 

en Problemas), en este caso fue una alternativa técnica, estratégica y pedagógica, que 

permitió integrar de manera eficaz la lectura crítica y el aprendizaje cooperativo, 

demostrando que no solo aportó al fortalecimiento del pensamiento crítico sino también, 

habilidades para la vida como el trabajo cooperativo y el liderazgo.  

 

Para finalizar, encontramos desde un nivel de educación superior la propuesta de 

Mora, A. & Peralta, P. (2015) que se titula “Estrategia de aprendizaje para potenciar el 

desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes principiantes de la corporación de 

ciencia y desarrollo UNICIENCIA Bogotá, que desde un trabajo teórico- práctico, analizó 

de  forma profunda los referentes existentes sobre pensamiento crítico y categorizó de 

manera detallada cada uno de los elementos requeridos para fundamentar la estrategia 

didáctica. La investigación buscó una estrategia que permitiera a los ingenieros 

ambientales fortalecer su pensamiento crítico. Al finalizar el proceso de intervención, y 

durante el análisis de datos se encontró en esta investigación que, el modelo de maestro 

de hoy debe repensarse y reconfigurarse de acuerdo a las necesidades del mundo actual, 

que no se debe quedar en solo el saber disciplinar, también debe enseñar y debe motivar 

la reflexión crítica, incluso debe permitir que su estudiante presente un pensamiento 

divergente. Por otro lado, enseñar hoy implica: Cambiar el pensamiento del estudiante en 

su afán de la nota, por el deseo del conocimiento como tal, Cambiar la perspectiva de la 

evaluación como único ente de control, en una oportunidad para reconocer en sí mismo el 

proceso de aprendizaje (metacognición) y cambiar la recepción pasiva e indiferente de 
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saberes por una reflexión crítica, que permita más que respuestas, identificar y replantear 

los problemas o las preguntas desde la creatividad y la resolución de problemas. 

 

De acuerdo con las investigaciones anteriormente expuestas, el fortalecimiento del 

pensamiento crítico debe ser un trabajo cuidadoso que permite partir de un qué, para qué 

y un cómo, se establecen estrategias que permitan no solo enfrentar diversas lecturas 

desde diversos contextos, sino también, permitir un trabajo participativo de los actores 

implicados en los procesos de enseñanza aprendizaje; maestro-estudiante. Es por ello 

que los anteriores proyectos, dieron aportes tanto en el aspecto metodológico, como 

estratégico, que se pueden implementar para desarrollar este proceso de investigación. 

Desde el campo metodológico se puede direccionar la investigación por un campo 

cualitativo y sin lugar a duda, reafirmar la investigación acción como método, ya que si se 

habla de un proyecto que haga participe a los educandos en sus propios procesos de 

aprendizaje y al maestro como sujeto reflexivo de su propia práctica, se debe tener claro 

que una acción pedagógica debe ser reflexionada de manera constante y que de ella 

parte para mejorar el pensamiento crítico. En el sentido estratégico, las herramientas 

utilizadas por cada uno de los investigadores mencionados en este apartado, permiten dar 

una funcionalidad a la tecnología para el desarrollo productivo de las capacidades 

comunicativas como: interpretación, análisis, reflexión y crítica constructiva con carácter 

transformador y en un sentido más amplio al discurso oral y escrito con fines de expresión 

artística de carácter social, que se fundamentan desde la lectura de diversos textos y 

siempre asumiendo una postura crítica de ellos. 

 

2.1.2 Lectoescritura Para Conocer y Fortalecer el Pensamiento Crítico.  

 

Para iniciar este segundo apartado, es importante centrarnos en la importancia 
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que tiene la escritura y la lectura en los espacios de enseñanza aprendizaje. Estas son 

denominadas en esta nueva era digital, un reto que se debe reconfigurar de manera 

constante en los espacios familiares y educativos, con el fin de no entrar en un entorno de 

disgusto. Es necesario entender que el problema con la lectura y la escritura no son actos 

voluntarios y motivados por la curiosidad del ser humano, sino que desafortunadamente, 

han sido enmarcados como un deber, una obligación que el sistema educativo ha hecho 

ver como una imposición. De acuerdo con esto, el acto de leer y el de escribir son ajenos 

a la diversión, al descubrimiento, a la construcción de un ser inquieto por aprender mucho 

más como lo expone Vargas, G. (2017)  

 

   En relación con lo anterior, se resalta el trabajo de Erika Natalia Linares Castillo y 

Liliana Andrea Rojas Salazar (2018) quienes  propusieron un proyecto denominado 

Fortalecimiento del pensamiento crítico a través de la escritura de crónicas literarias, este 

consistió  en la  implementación de una secuencia didáctica que buscó fortalecer el 

desarrollo del pensamiento crítico a partir de la escritura de crónicas literarias, la 

investigación se  desarrolló a través de actividades de escritura de esta tipología textual, 

para el reconocimiento de la misma (p.13).  Al analizar los hallazgos se observó que los 

educandos desarrollaron habilidades de pensamiento complejo lo que hizo que la 

escritura se convirtiera en una parte fundamental de sus proyectos de vida, en este 

sentido un medio de emancipación de sus lecturas frente a problemáticas de su entorno 

que reflejo muchas inquietudes y también inconformidades frente a su realidad.  

 

Desde un contexto más internacional encontramos a Moreno E. & Velasque,M. 

(2017) en su investigación Estrategia Didáctica para Desarrollar el Pensamiento Crítico. El 

proyecto inició con un estudio de indagación frente a las problemáticas que presentaban 

los estudiantes en cuanto al desarrollo de su habilidad de pensamiento crítico, luego de 
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obtener la información se inició un trabajo de construcción de la estrategia didáctica para 

el desarrollo de esta, implicó un trabajo teórico que instituyó la emocionalidad del 

individuo y su capacidad reflexiva. Por otro lado, establece un análisis de los parámetros 

dados por Fals Borda y Freire (Educación liberadora) para construir la estrategia, también 

como parte del desarrollo de habilidades de pensamiento se tuvo de referente, las teorías 

del pensamiento evolutivo de Vygotsky. En la investigación se  evidenció la hegemonía de 

la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento, pero que necesita de ellas, para la 

formación de un conocimiento integrador y consciente en el sujeto, de esta manera se 

visualizó el pensamiento crítico como un conjunto de habilidades cognitivas esenciales 

para la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y la autorregulación 

(Facione, 2007), que se debe formar para promover el aprendizaje desarrollador en las 

instituciones educativas como una alternativa para potenciar el pensamiento crítico, al 

integrar la dimensión activación-autorregulación, la significatividad y la motivación , por 

aprender en los estudiantes. (p.69-70) de acuerdo con la anterior descripción, la 

investigación concluyó en que la escuela debe proveer a los educandos de todas las 

capacidades y habilidades que le permitan enfrentase a la sociedad. Es así que esta 

investigación, por abordar postulados de educación popular permitió evidenciar aportes 

valiosos a la investigación, pero pone de eje fundamental el desarrollo de una estrategia 

basado en la dialéctica para fundamentar estrategias innovadoras desde la educación 

liberadora concepto fundamental de la educación popular en la cual se desarrolla la 

investigación que se propone en este proyecto.   

 

 Dentro de este proceso de resignificación de la lectura y la escritura, se adiciona 

este proyecto, que a través del juego, proponen espacios de diálogo, como el propuesto 

por Liliana Sánchez Henao (2017) en el proyecto Desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico a través del Aprendizaje basado en juegos para la Educación 
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Ambiental en estudiantes del grado 5 de primaria. El proyecto se enfocó en la aplicación 

del juego Scorpion como herramienta para el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico. Durante la aplicación se encontró que las habilidades como el argumentar, 

interpretar y razonar, muestran una evolución significativa. De esta manera, permitió que 

los estudiantes se sensibilizaran frente a la relación hombre –naturaleza, su relación con 

la cultura y la sociedad. Se observó un mejoramiento pronunciado en las diferentes 

habilidades, que demostró que los juegos como herramienta didáctica lúdica permiten un 

desarrollo de habilidades en los estudiantes, porque parten de un gusto y una motivación. 

La función del maestro en este sentido es buscar las herramientas necesarias con el fin 

de proponer contextos que ubiquen las necesidades de la realidad del sujeto y buscar 

resolver situaciones de su entorno.  

 

Otras estrategias que se proponen a nivel internacional, es la estimulación 

metalingüística, tal es el caso del proyecto Estrategias innovadoras para contribuir al 

desarrollo del pensamiento crítico propuesta por Rímac, G., Velázquez, M. y Vásquez, R. 

(2017). En ella se proponen estrategias metacognitivas de autoconocimiento y 

autorregulación para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 

secundaria, desde allí el estudiante es un protagonista que observa, analiza, interpreta, 

reflexiona, evalúa, busca información y propone soluciones revelando el nivel de 

pensamiento complejo que ha desarrollado. También se encontró que los docentes 

teóricamente evidencian vacíos conceptuales, lo que no permite una buena ejecución en 

el momento estratégico del desarrollo de habilidades necesarias para las expresiones 

comunicativas. La investigación aportó en el marco metodológico especialmente en el 

paradigma socio crítico una visión estructurada.  
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Durante la búsqueda, encontramos el proyecto: La transversalidad y el 

pensamiento complejo en la I.E.D. Zipacón: Una propuesta pedagógica para su 

implementación. En ella se propone una propuesta pedagógica para la implementación de 

la transversalidad en el marco del pensamiento complejo, a través de la convergencia 

dialógica de las vivencias y narrativas de sus protagonistas. Dentro de los hallazgos se 

encontró, que para la configuración de un verdadero discurso reflexivo en los estudiantes 

frente a la lectura de sus contextos es imprescindible el trabajo en equipo y la resolución 

de problemas para el diálogo interdisciplinar, donde parta de un trabajo en equipo y una 

construcción del conocimiento llevado a la práctica desde diversas áreas, pero también  el 

permitir que el educando sea partícipe en su proceso de aprendizaje lo que permitirá 

generar una  reflexión desde los diversos textos que abordan los estudiantes y su aporte a 

la conciencia colectiva dentro del entorno educativo y social. 

 

De acuerdo con las investigaciones encontradas en este segundo momento, se 

evidenció una relación desde las posturas de educación popular que se propone en esta 

investigación. Por un lado, se encuentran algunos referentes teóricos que sirven como 

sustento conceptual y por otro, no solo la escritura y la lectura desde diversos medios que 

busca fortalecer el pensamiento crítico a partir de estrategias especiales definidas para un 

contexto de educación popular, dando una resignificación a la escritura como medio de 

emancipación y de transformación social. A lo anterior, es importante decir que estas 

investigaciones aportan las estrategias que se pueden tener en cuenta en el momento de 

establecer los ambientes de aprendizaje y las actividades que generen ese cambio de 

pensamiento, habilidades y destrezas que van desde la creatividad a la construcción de 

textos con fines sociales como la participación activa de los estudiantes y la configuración 

de un nuevo rol docente.     
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2.2 Marco Teórico 

 

El presente cuerpo teórico sustenta las categorías de análisis que constituyen la 

presente investigación. A continuación, se relacionan unidades de análisis que corresponden a: 

pensamiento crítico, adolescentes, lectura crítica y estrategia pedagógica en contexto de 

educación popular. En el desarrollo conceptual se tendrá en cuenta: pensamiento crítico; 

fundamentados desde los postulados de Facione (2007), Lipman, (1998) y otros autores que 

han apoyado sus investigaciones desde los referentes mencionados anteriormente. Por otro 

lado, adolescencia desde el desarrollo del pensamiento y ciclo vital fundamentados desde las 

teorías socio-culturales de Vygotsky y algunos aspectos de Piaget, entre otros autores que 

hacen referencia a este ciclo vital. En el caso de lectura crítica, se abordarán los enfoques de 

Paulo Freire y Daniel Cassany, que refieren la lectura como un proceso contextual y sobre la 

cual se construye la estrategia pedagógica propuesta que se fundamenta desde la educación 

popular.  

 

Es importante resaltar que la formación de los sujetos, no solo depende y se limita a la 

escuela, sino que se debe tener en cuenta los contextos en donde se desarrollan los individuos 

y de los cuales son participes en la cotidianidad. Como resultado de esas interacciones sociales 

se ha permitido abrir caminos que no solo benefician al educando sino a la sociedad a la que 

pertenece. Esto generado desde un sentir e inquietudes que se ubican en un espacio y época 

determinada definiendo así enfoques diversos fundamentados en objetivos epistemológicos y 

pedagógicos. Con lo anterior, el desarrollo de capacidades cognitivas y habilidades es 

fundamental porque les permitirán a los individuos ser parte activa de una sociedad cambiante. 

Considerando que la sociedad actual ha sido permeada por muchos de los enfoques y 

propuestas educativas que se han venido desarrollando durante diversas épocas, es importante 



41 
 

 

 

resaltar que cada una trae sus propios afanes y necesidades desde los aspectos sociales, 

culturales y políticos; lo que ocasiona un reinventar de la educación de acuerdo con esas 

necesidades que cada vez surgen. Es por ello, que la escuela debe estar a la vanguardia, y 

para que ello suceda se debe contar con maestros propositivos y estudiantes activos en sus 

procesos de aprendizaje, pero también con sujetos críticos que se apropien de su ser político, 

social y cultural que transforma sus vidas y pueden llegar a transformar sus propios contextos 

desde acciones pequeñas que el individuo se proponga a ejecutar. 

 

Con lo anterior, el pensamiento crítico como habilidad que le permite a los individuos 

reflexionar sobre su propio yo y sus contextos, desde una postura crítica a partir de la 

generación de autorreflexiones e inquietudes del mundo que los rodea. También se debe tener 

en cuenta las dimensiones en las cuales se desarrolla, como lo son la histórica, política y 

cultural, que constituyen a los individuos como elemento primordial de la sociedad y de las 

cuales deben ser analizadas desde acciones pedagógicas que emerge dentro de un contexto 

específico. Por tanto, a partir de allí se identifican las formas de pensar y actuar de la población 

especialmente de los adolescentes que se preparan para hacer parte de un mundo globalizado 

y permeado por los avances tecnológicos. Es así que cada individuo asume enfrentar esta 

realidad desde aspectos memorísticos y cognitivos, no desde una vivencia cotidiana. Es por ello 

que  las acciones pedagógicas en algunos contextos no evidencian una transformación que les 

permita a estos individuos reflexionar sus procesos de enseñanza aprendizaje, a partir de su 

propia vida y las acciones que ejecuta en este mundo, las cuales requieren de sujetos activos y 

propositivos. Por el contrario, nos enfrentamos a grupos en donde la educación se sigue 

sumergiendo en el tradicionalismo; a quienes les cuesta salir de un orden jerarquizado, donde 

el maestro es el único que tiene el poder en el aula y también insisten en un proceso 

memorístico de conceptos utilizados por un momento, pero que no trascienden a una época o 

contexto social más amplio al de la escuela.       
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2.2.1. El Pensamiento Crítico y Entorno Social-Cultural    

 

Desde las posturas anteriores es importante rescatar que el pensamiento, al igual que el 

entorno socio-cultural de los individuos, se han convertido en la actualidad en un campo 

enigmático sobre el cual investigar mundos que pueden ofrecer infinitas comprensiones del 

actuar de los individuos que se transforman teniendo en cuenta una necesidad, contexto o 

individuo requerido. Por  lo cual, de manera constante se debe partir de una reinvención en las 

practicas pedagógicas en la escuela, especialmente desde su interior, donde se debe asumir 

retos que se deben enfrentar, lo que permitirá, de una manera más flexible la adaptación de los 

individuos a ese nuevo mundo en el cual vive; una sociedad tecnológica que ya no necesita 

seres memorísticos, sino sujetos que se apropien de su cultura desde su rol como sujeto 

político y transformador de sus propias vidas. Es importante rescatar que el individuo actual, 

realiza lectura constante del mundo de signos y símbolos que lo rodean, los cuales les da una 

significación de acuerdo a su pensar y sentir.  Precisamente es aquí,  donde la escuela debe 

cambiar desde sus prácticas de enseñanza y propuestas innovadoras; no solo las practicas del 

docente en el aula, sino el rol de los sujetos que interactúan en estos espacios tanto maestros 

como estudiantes, con el fin de generar ambientes de participación bidireccional donde el 

individuo sea participativo, que produzca su propio conocimiento y el maestro un mediador 

entre el conocimiento y el sujeto que permita generar un compromiso en la escuela con 

espacios más cooperativos y con un pensar social. 

 

Podríamos exponer diversas reflexiones en cuanto a prácticas y formas de ocasionar 

espacios de enseñanza en la actualidad, pero lo que aquí nos compete es encaminar una 

reflexión, sobre las maneras en que estamos construyendo el pensamiento en una sociedad 

contemporánea, donde requiere individuos reflexivos y dados a las soluciones. Provocando un 
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tipo de pensamiento que va más allá de la simple mecanización y desarrollo de habilidades de 

acuerdo a un esquema determinado, como lo expresa Gabriela López en su texto pensamiento 

crítico en el aula “la misión de la escuela actual no es tanto enseñar una multitud de 

conocimientos de áreas específicas, es enseñar a los educandos aprender a aprender” 

(2013:42) es por ello que la escuela debe reinventase y romper los esquemas del 

tradicionalismo mecánico y de producción industrial, en donde el individuos solo desarrollaba 

competencias y habilidades para pertenecer a un ámbito industrial y no a la apropiación de su 

propio entorno. Es precisamente aquí donde surgen interrogantes como: ¿Será que la escuela 

de hoy está pensando en ese cambio, o simplemente seguimos arraigados a una tradición que 

no nos permite ver más allá de las estructuras tradicionales del aula? En ese pensar, en que los 

estudiantes adquieran su conocimiento de manera autónoma y reflexiva desde su 

autorregulación y así mismo, un maestro que reflexione sobre sus prácticas y cómo mejorarlas 

para dar más protagonismo a los estudiantes, cuando ellos asuman y se apropien de las 

problemáticas que se generan en sus contextos y que los afecta de alguna manera.  

 

Es por ello que el pensamiento crítico, debe ser un reto para la escuela de hoy, en donde se 

propende por una educación autónoma donde el estudiante, sea quien construya su propio 

pensamiento y se cuestione de manera continua sobre aquello en donde interactúa con otros. 

Por lo anterior, surgen muchos interrogantes frente a cada individuo, también sobre aquellos en 

su labor diaria, la cual es indispensable, algunos de estos son los siguientes: ¿Los individuos en 

esta época serán capaces de construir su propio pensamiento? ¿Los individuos ya poseen su 

propio pensamiento desde lo vivido, pero será que no se les permite compartirlo?  ¿Se cree que 

con la multiplicidad de tecnología que domina la sociedad actual, se puede construir 

conocimiento con sentido social y cultural? ¿Cuál es la visión que los maestros de hoy le damos 

a los estudiantes? ¿Se da el liderazgo y se valora el actuar del estudiante dentro de un contexto 

educativo? Y por otro lado ¿Los individuos que están en formación son conscientes de sus 
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habilidades y capacidades críticas, y que a través de ellas pueden generar cambios y 

transformaciones sociales al igual que culturales desde su primera dimensión: el yo? 

 

Por consiguiente, se estará reafirmando la necesidad de comprender el verdadero 

significado del pensamiento crítico, y cómo se está visualizando en la actualidad, aún más, si la 

escuela y los implicados en la formación de los sujetos, están preparados para este innovar y 

repensar la educación, que no restrinja esas reflexiones, sino que permita, la exploración de él, 

para comprender las inconformidades de los individuos. En concreto, surge la necesidad de una 

definición de pensamiento crítico más clara desde este discurso, que necesariamente requiere 

de un cómo hacerlo y para qué, especialmente en la actualidad, que busca una nueva sociedad 

según los individuos que desde sus propias transformaciones generen un cambio propositivo y 

comprometido con su entorno.     

 

2.2.1.2 Pensamiento crítico: una acción cotidiana.  

 

El pensamiento crítico, como reto en la educación actual, busca fortalecer las formas de 

pensar, pero ¿Será que las estrategias que se utilizan en la escuela actual son claras para el 

desarrollo del pensamiento crítico? y ¿los docentes y directivos tendrán claro el concepto de 

pensamiento crítico? Por último, ¿en el trabajo del aula valoramos cada una de las formas de 

pensar de los individuos? Estos cuestionamientos son importantes para empezar a reflexionar 

sobre este concepto en esta época, especialmente en aquellos contextos donde su enfoque es 

desde la pedagogía crítica y con un modelo de educación popular, donde el conocimiento es 

importante para los conceptos de emancipación y participación de los jóvenes en sus 

comunidades. Con lo anterior, es importante resaltar que en la realidad de muchos contextos 

educativos, especialmente de los enfoques anteriormente mencionados, no hay una claridad 

por parte de los maestros.  Por lo tanto, en muchos casos, se quedan en el papel y en el simple 
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populismo que ha generado espacios tradicionales, donde la evaluación no se transforma, 

recalcando que muchos de los estudiantes, no poseen esta capacidad necesaria para 

desenvolverse en una sociedad, que requiere ser reflexionada, analizada y transformada. Con 

lo anterior, se infiere que se deja de lado las capacidades y habilidades que poseen los 

estudiantes y sobre todo su historia y vivencias que le han dado una construcción especifica en 

su pensamiento. Lo anterior, recalca  que los educandos son seres carentes de conocimiento y 

que por lo tanto, debemos seguir “llenando” de conocimientos superfluos; pero la verdad es que 

en la actualidad, la  realidad es otra, los estudiantes actuales poseen lectura de sus contextos y 

hasta de sus propias acciones, lo que debe hacer la escuela es fortalecer las habilidades 

críticas con la que ya cuenta y llevarlas a un nivel más alto; juzgar y valorar esa realidad a la 

cual se enfrenta en la cotidianidad. 

 

Es por esto que el pensamiento crítico, no solo comprende el desarrollo de capacidades 

cognitivas, sino también, la capacidad de los individuos de reflexionar sobre sus acciones y lo 

que les permite llevar una vida más propositiva desde sus propias formas de pensar  como lo 

expresa Facione (2007:8)  por ello hay que enfocar estas habilidades del ser humano y 

encaminarlas para que se trasladen más allá de los muros que limita la escuela, se debe 

orientar a una capacidad y una práctica constante en el ser humano, es decir, llevarlas a una 

reflexión cotidiana sobre las problemáticas que se enfrenta y a las cuales debe buscarle una 

solución desde el reflexionar y seleccionar la solución más asertiva, entre una gama de 

alternativas, permitiendo la denominación de actos, de juicios y de razonamientos como lo 

expresa (Facione, 2007). Si lo vemos desde esta perspectiva la escuela de hoy debe enfocarse 

a reflexionar, analizar y evaluar para construir críticas constructivas que se alejen del ejercicio 

memorístico de la educación tradicional. Es importante que los individuos que están en un 

proceso de enseñanza vinculen la capacidad crítica del pensamiento con acciones cotidianas 

de su vida, en este sentido, el individuo es capaz de tener un pensamiento crítico que va más 
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allá de lo que se ve a simple vista y parte de un ¿Por qué?  ¿Cómo? ¿Qué pasara? ¿Qué 

ventajas o desventajas traerá mi elección? Es por ello que este tipo de individuos deben ser 

objetivos, integrales e imparciales en sus elecciones según lo afirma Facione, P (2007:7) 

 

El ser autónomo en este sentido, no es esperar a que otros construyan pensamiento, 

sino que lo elabora él mismo, es por esto que el maestro actual debe llevar a sus estudiantes 

más allá del conocimiento superficial; construir para sí mismo en beneficio de el mismo 

individuo y para la sociedad, el maestro debe ser un ejemplo a seguir en cuanto a su capacidad 

de  reflexionar, juzgar y evaluar, que sea crítico, que se autoevalúe en su hacer y su acción. 

Desde esta visión, se puede hablar de una educación emancipadora cuando los estudiantes 

aprendan a aprender, pensar por sí mismos y que aporten a un colectivo, pero también que  

construyan conocimiento a través del trabajo colaborativo y el diálogo, todo con el fin de llevar 

su pensamiento no solo a una construcción de carácter cognitivo sino a otras dimensiones 

como la ética, la cultura, la política y hasta la espiritual, que trascienda al bien común  y a la 

justicia social Facione (2007:18), la importancia del pensamiento crítico en los procesos de 

evaluación y autoevaluación del ser, permitirían que estos reconozcan lo que es bueno o malo 

en su condición de ser humano. Es así que una educación que forma sujetos críticos, ofrece 

una continua búsqueda de la verdad, que se abre a infinitas posibilidades de resolución de 

problemas, que no se deja explotar a través de la manipulación de otros y que genera una 

sociedad más democrática, el sujeto se debe convertir en un ser político en la medida en que 

sus decisiones no solo afectarán su vida personal, sino también, a un grupo y a la sociedad 

misma.  

 

Es aquí donde la escuela debe centrar sus objetivos, desde el desarrollo de habilidades 

para el ser y la sociedad. Si nos ponemos a analizar, el pensamiento crítico lleva a los sujetos a 

reconocerse como un ser social resaltando su cultura. Los estudiantes deben ser críticos desde 
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sus propias acciones y procesos de aprendizaje, al igual que cambiar aquello que afecta su 

formación integral y de qué manera adquirirlos por su propia cuenta. Las relaciones que 

propone esta sociedad contemporánea, reconfiguran el rol de cada uno de los sujetos 

implicados, es decir, el maestro como mediador y el estudiante, como sujeto activo de su 

proceso de enseñanza aprendizaje, se requiere no solo personas eficaces cognitivamente, sino 

deseosos en resolver problemas, que partan de una reflexión y de curiosidad por conocer el 

mundo que los rodea; para Ángel Villarino, la pedagogía centrada en el pensamiento crítico se 

enfoca en tres aspectos centrales:  

La primera, la educación como instrumento de liberación política y social en cuanto a 

que los individuos se apropiaran de su papel como sujetos políticos y sociales; en 

segundo lugar, la formación integral de los individuos para dicha liberación y la tercera, 

la búsqueda del desarrollo humano desde la liberación (2004:35). 

 

Hasta este momento se ha descrito investigadores que han dado vida a visiones y 

nuevas formas de proceder en la educación como Facione, P. (2007) y algunos investigadores 

que apoyan sus teorías como  Villarini, A. (2004) y Tamayo, O. (2015) que aunque pertenecen a 

contextos diferentes, se enmarcan en posturas similares, en este sentido, esta habilidad se 

define como un  tipo de capacidad humana de orden superior, ya que se considera una fusión 

entre pensamiento crítico y creativo, a su vez se convierten en pensamiento ingenioso y flexible. 

Según Lipman (1998:62), el pensamiento crítico no se debe quedar en la sumatoria de 

habilidades puntuales como lo exponen otros autores, sino que debe ser una acción que 

trascienda en la realidad de los sujetos, que modifique su accionar en los contextos donde se 

desarrolla. Si observamos, la relación entre autores se articula desde un concepto de necesidad 

social que parte de un contexto cultural, político, democrático y social, que en muchas 

ocasiones se mal interpreta como algo malo, generando una visión errada desde los juicios 

impartidos por los individuos. Por otro lado, Robert Ennis citado por (Lopez, 2012, pág. 43) 
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expresa que el pensamiento crítico por su dimensión cognitiva (racional) y metacognitivo 

(reflexivo) identifica lo justo y verdadero lo que definiría a un ser humano racional.  

 

2.2.1.2 Habilidades del Pensamiento Crítico3 desde la dimensión cognitiva.  

 

Desde las dimensión cognitiva es importante mencionar que los niveles de pensamiento, 

a los que llegan todos los seres humanos desde pequeños hasta su edad adulta, se forjan 

durante un proceso experiencial que se une con su contexto desde las interacciones que cada 

uno tiene con la realidad a la que pertenece, es aquí donde nacen dos discrepancias, por un 

lado, los niveles de pensamiento son desarrollados con ciertas características de acuerdo a una 

edad y por otro, la que surge desde el interaccionismo, la cual postula que los individuos 

fortalecen sus capacidades de pensamiento desde su relación - lectura del contexto- ser. Para 

muchos psicólogos y estudiosos del tema, la importancia de desarrollar esta habilidad en el ser 

humano permite la formación de otras habilidades como son: procesos comunicativos internos y 

externos que en algunos casos son inherentes al ser, desde el momento mismo de su 

existencia. En este aspecto es importante resaltar este proceso de pensamiento que  

evoluciona  en tres niveles importantes: en el primer nivel, el pensamiento automático; el cual se 

genera cuando los seres humanos actuamos de manera inmediata a un estímulo externo sin 

detenernos a pensar;  segundo, el pensamiento sistemático, el cual hace referencia a nuestros 

conocimientos para resolver una situación desde los conceptos, destreza y habilidades, es 

decir, en este, hay una mayor capacidad  para pensar antes de actuar y en tercer nivel, 

considerado el más alto, el pensamiento crítico, el cual genera un proceso de autorreflexión o 

metacognición sobre nuestro pensamiento y acciones que son aplicados en los contextos 

donde nos desarrollamos, es así que  hay un análisis y evaluación  de lo que pensamos y la 

                                                      
3 De aquí en adelante el pensamiento crítico se reconocerá con la sigla PC 
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manera como utilizamos estos en nuestros actos cotidianos. Villarini (2004:38)    

 

A continuación, encontramos como se clasifican los niveles de pensamiento que se 

abordaron anteriormente:                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, el pensamiento se desarrolla a medida que el ser 

humano interactúa con su contexto, desde una lectura y significación que  le permite 

reconocerlo, pero que esa misma interacción genera espacios de dialogo con otros, 

permitiendo compartir  experiencias de las que surgen nuevas ideas y en consecuencia, se 

debe calificar como un proceso continuo de desarrollo de las capacidades para poseer un 

nivel que es denominado por  Lipman, pensamiento de orden superior, ya que para llegar a 

ese pensamiento, se debe partir de una serie de acciones que los individuos deben 

desarrollar desde su interacción con su entorno. En concordancia con esta idea Facione 

(2007), expresa… 

 

”el ser humano de manera constante se cuestiona por lo que integra su 

realidad, pero aún más, busca la manera de perfeccionar ese pensamiento que le 

permitirá ver más allá de lo que le ofrece la vida superficial e indagar en el mundo 

Ilustración 1: Niveles de pensamiento (Villarini, 2004, pag.38) 
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de lo desconocido y construir su pensamiento” ...  

 

Por ello, es importante que los individuos en diversos momentos cuestionan ese mundo 

enigmático que le genera preguntas. A pesar de que se habla, que el individuo se forma a 

través de etapas, esta teoría se antepone a ella al decir, que los sujetos se configuran 

desde la interacción social y de sus vivencias.      

 

Con lo anterior, se postulan seis categorías de desarrollo cognitivo para llegar al 

Pensamiento Crítico o en este caso pensamiento de orden superior: la habilidad de 

interpretar, que se define como la capacidad de comprender una serie de experiencias y 

situaciones sobre las cuales el individuo se enfrenta para determinar el problema y buscar 

las situaciones, es importante mencionar que para realizar esta habilidad se emergen otras 

como la codificación, decodificación y la categorización como proceso para organizar el 

pensamiento en un primer momento.  Análisis, en el, se busca enlazar y cuestionar lo que 

se identificó en la habilidad anterior, con el fin de generar preguntas que proporcionen 

interrogantes y encuentren una solución; Evaluar, la probabilidad de los enunciados 

construidos en el análisis y de qué manera estos son viables o no dentro de una situación 

donde el juicio de enunciados es vital; Inferir, identificada como la capacidad del sujeto para  

identificar y asegurar razones claras y asertivas que permitan llevar a cabo hipótesis que 

puedan dar cuenta de alternativas y soluciones;. Explicar, que da cuenta de los resultados 

de razonamiento que surgieron de una reflexión coherente; se habla de la capacidad de 

autorregulación, como una de las habilidades culmen que le permite al individuo llevarla a 

un proceso de autoevaluación de sus aprendizajes cotidianos desde esa interacción con el 

entorno, llevándolos a una práctica en sus acciones cotidianas.  

 

No obstante, Facione y otros autores como Lipman, han postulado otras estructuras que 
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han fortalecido ese esquema de pensar críticamente. Dichas propuestas enfrentan otros 

panoramas de clasificación, desde las nuevas visiones de sociedad actual, que aunque abre 

un espacio más extenso y sistémico también formulan el caminar hacia el perfeccionamiento 

de esta habilidad humana,  tal es el caso de Bloom (1956)  citado por (Lopez, 2012, pág. 44) 

y quien clasifica los objetivos educativos para jerarquizar las habilidades de pensamiento  

que permiten llegar al pensamiento crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3 Categorías centrales en la constitución del pensamiento crítico. 

 

Dentro del proceso de formación y fortalecimiento del Pensamiento Crítico, se 

fundamentan tres aspectos a la hora de implementarlos en el aula y fuera de ella. Si bien es 

cierto, muchos de los conceptos trabajados hasta el momentos son vitales para la comprensión 

de la habilidad que más define esta época educativa, nos enfocaremos en precisar de manera 

clara estas tres categorías que son indispensables en el momento de desarrollar el 

pensamiento crítico y que permitirá que los estudiantes fortalezcan sus estructuras con el fin de 

que se apropien de las problemáticas de su entorno. En este caso estamos hablando de: 

metacognición, argumentación y solución de problemas. Que desde otras percepciones se 

estaría hablado de estrategias que se pueden llevar a cabo en la práctica docente para 

Ilustración 2: Habilidades de pensamiento crítico según Faciones (2007) 
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consolidar el Pensamiento Crítico. 

 

2.2.1.3.1 La Metacognición  

 

Se denomina metacognición a la capacidad del ser humano de evaluar y analizar sus 

aprendizajes con el fin de llevarlo a la práctica y a la solución de problemas complejos. En este 

sentido, Tamayo (2015: 127) cita a Gun Stone y Mitchell (1998) los cuales exponen que este 

proceso de metacognición es el más elevado en los procesos de pensamiento crítico y deben 

tenerse en cuenta tres aspectos importantes: conocimiento, conciencia y control de su 

pensamiento. En el caso del conocimiento, es aquella capacidad de conocer su entorno y los 

elementos que lo constituyen, (Tamayo, 2006), a su vez hace referencia a un conocimiento 

desde tres tipos: declarativo, que se enfoca en un saber en específico y que influye de manera 

positiva o negativa en los procesos de aprendizaje. De tal manera, se puede mencionar el 

conocimiento procedimental, definido como la forma estratégica como un individuo busca la 

solución de un problema y desde otro nivel el conocimiento de conciencia o condicional que es 

el que determina las estrategias más aptas para solucionar dicho problema de manera asertiva 

desde su reflexionar y su actuar.  

 

En el aspecto conciencia lo define Tamayo en su texto como un conocimiento que 

permite el control o la autorregulación del pensamiento y de los procesos y productos del 

aprendizaje (Tamayo, A: 128) es decir, una reflexión constante de lo que se va aprendiendo y 

que tanto se adquiere a través de un proceso, es el más viable o asertivo para ejecutar y buscar 

alternativas de solución de problemas. En el caso del control del pensamiento, el autor lo define 

como un conjunto de actividades que ayudan al estudiante a controlar su aprendizaje, se 

relaciona con las decisiones del antes, durante y después de realizar cierta tarea de 

aprendizaje.  Con ello, se integran otras tres fases para desarrollar de manera correcta el 
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proceso: planeación, monitoreo y evaluación, las cuales son abordadas por (Brown, 1987) y que 

las define de una manera concreta. En el caso de la planeación; es aquella donde se 

seleccionan estrategias apropiadas y la localización de factores que afectan el rendimiento tales 

como la predicción, las estrategias de secuenciación y la distribución del tiempo o de la 

atención selectiva antes de realizar la tarea. Es en este sentido que se enfoca a predecir 

posibles resultados de un proceso para reconfigurarlo y replantearlo; en el caso del monitoreo, 

es la posibilidad que se tiene, en el momento de realizar la tarea, de comprender y modificar su 

ejecución desde un proceso de autoevaluación por parte del estudiante, lo que le permite 

encontrar aquello que no le interesa y lo que le sirve tomarlo para mejorar su proceso de 

aprendizaje. Para terminar, la evaluación, es la acción que se realiza al terminar un proceso con 

el fin de analizar acciones y tomar decisiones frente a la eficacia del aprendizaje. 

 

2.2.1.3.2 La argumentación.  

 

 El lenguaje es la forma en que los individuos, tienen la capacidad de exponer sus 

percepciones sobre el mundo que lo rodea desde su oralidad y escritura. Para Oscar Tamayo, 

la finalidad de esta parte importante de la formación de los estudiantes debe caracterizarse por 

su capacidad intencionada en su discurso, por ello, el promover la investigación, permitirá a 

estos individuos, desarrollar un discurso que evidencie su capacidad de análisis, interpretación 

y evaluación de sus reflexiones frente a situaciones que le preocupan de su entorno. Podríamos 

decir que todos los individuos poseemos pensamiento crítico, pero en muchos casos es 

limitado. Es por ello que la argumentación y reconocer sus fundamentos permitirá una 

apropiación de nuestro contexto real y materializar un discurso asertivo frente a la solución de 

problemas, y también un fortalecimiento significativo en las habilidades lingüísticas, generando 

así diversos mecanismos para dar a conocer esas reflexiones desde su lectura contextual.   
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2.2.1.3.3 La Solución de Problemas   

 

En el espacio  educativo se le da vital importancia a teorías  y conceptos que han 

generado la homogenización de los problemas a los que se enfrentan los estudiantes, se piensa 

que todos los individuos tienen los mismos problemas, capacidades y talentos, este es uno de 

los errores que más recae en las practicas docentes en el aula, lo que al generar planes de 

estudio homogeneizados, ocasionando limitar las capacidades creativas para algunos 

estudiantes y en consecuencia poco activismo para resolver situaciones de su cotidianidad. Por 

tal motivo en la actualidad, las ciencias sociales y las exactas, han buscado la  manera 

prudente de llevar a los estudiante a la aplicabilidad de los aprendizajes en un marco de análisis 

y determinación de alternativas que puedan generar soluciones acertadas dentro del campo 

educativo y social, Por esto Tamayo (2015) resalta los postulados de Polya (1989: 17-19) para 

resolver problemas científicos que pueden ser aplicados para resolver diversas problemáticas 

que enfrentan los individuos en su vida cotidiana. 

 

 Resolver situaciones de la cotidianidad del ser humano, se convierte en un proceso 

consiente y reflexivo, Pólya (1989) en su texto “Cómo plantear y resolver problemas” 

esquematiza desde las matemáticas una serie de pasos que permiten que los individuos 

resuelvan problemas científicos y cotidianos, con cuatro pasos importantes. Primer paso: 

entender el problema, en este, se establece sobre todo lo que origina la situación y comprender 

las formas más relacionadas a esta; segundo paso: configuración de un plan, proponer 

estrategias que permitan resolver el problema y seleccionar las más adecuadas en relación a 

este; tercer paso: ejecución del plan, implementar las estrategias seleccionadas con el fin de 

analizar su trascendencia y la más adecuada y el último paso: mirar hacia atrás, es hacer una 

retrospección de lo que se ha realizado y ver la viabilidad del proceso y cómo se puede llevar a 

un espacio más amplio. Esta herramienta, puede ser una forma dinámica que permita la 
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participación de los estudiantes desde la reflexión en especial a campos más específicos y de la 

necesidad desde la escuela con el fin de llevarlos a espacios más amplios.   

 

Con lo anterior, la significación del pensamiento crítico debe ser llevada del aula a 

espacios más amplios, donde los estudiantes fortalezcan sus saberes en relación a las 

problemáticas de su entorno y de igual forma desde la construcción de un pensamiento más 

complejo, con el fin de configurarlo desde un aspecto social e interactivo y no solo a limitarse a 

desarrollar habilidades cognitivas que encasillan las oportunidades de generar soluciones 

creativas para un determinado problema en su contexto. Por tal razón, es importante darle una 

aplicabilidad social- histórica y cultural que parta no solo de sus percepciones inmediatas, sino 

también de un recorrido histórico del ser. Ahora bien, surge la necesidad de enfocar las formas 

y el camino para fortalecer el pensamiento crítico a la población de adolescentes que les 

permita, no solo transformar sus contextos sino sus vidas. Es así que es importante revisar y 

resaltar las estrategias fundamentadas desde la identificación, análisis, propuesta y evaluación 

de propuestas que permitan al maestro, evaluar todo un proceso que se puede fundamentar 

desde las habilidades de pensamiento hasta dar respuesta a soluciones de los agentes 

implicados. Por ello, realizaremos un recorrido del concepto de adolescente y como se forma su 

pensamiento con el fin de conectar no solo las formas de desarrollo del Pensamiento Crítico, 

sino también, los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de abordar una 

población con características de cambio, pero agentes activos dentro de una sociedad 

dinámica. 
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2.3 Adolescencia: Una Época de Cambios. 

 

Una de las etapas de la vida humana que más controversia genera a la hora de realizar 

discursos educativos, es la llamada adolescencia, y es que sobre ella crean una serie de 

estereotipos que definiría a esta época del ser humano de forma particular. Los imaginarios que 

se generan a través de ella; son poco alentadores debido a que muchos maestros resaltan más 

aspectos negativos que positivos, dejando una penumbra y desconfianza en los jóvenes. A lo 

anterior, muchos en sus discursos de pasillo los califican como seres poco participativos, que no 

se preocupan por nada y mucho menos por su proyecto de vida a largo plazo, entre otras 

caracterizaciones que solo parten de una visión poco objetiva de la sociedad adulta, pero que 

no van más allá de lo realmente importante. Los jóvenes sobrepasan todas las situaciones y 

definiciones teóricas que se pueden dar sobre ellos. Según la (OMS, 2019) esta etapa es de 

cambios debido a que empieza a existir un reconocimiento entre la niñez y la adultez, además 

del proceso de crecimiento físico y desarrollo de sus dimensiones cognitivas que se deben 

aprovechar en este ciclo de vida. Por lo general, esta etapa se caracteriza por cuestionar todo 

lo que lo rodea de una manera espontánea, lo cual debe ser una excusa para que, durante ella, 

se logre enfrentar y encaminar por procesos de descubrimiento y cuestionamientos más 

formales.   

 

Esta etapa es condicionada por procesos biológicos, que puede variar de acuerdo a una 

cultura y contexto socio-económico, es importante que las entidades que tienen en sus manos 

la formación de los adolescentes deban comprender este proceso como una oportunidad de 

cambios, no como algo terrorífico, esto con el fin de no incurrir en faltas que puedan dar un mal 

proceso de formación a los jóvenes. Los cambios que se dan en este ciclo, se enfocan a 

situaciones como: la búsqueda de identidad, la independencia de sus padres y una necesidad 

de relacionarse con personas más adultas, por lo que en este momento son más vulnerables a 
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acciones sociales en donde se enfrentan a una constante toma de decisiones. Los 

adolescentes, en este proceso pueden vivir experiencias de manipulación y ser llevados a 

decisiones que pueden afectar su integridad como la drogadicción, alcoholismo, trata de 

blancas entre otros factores, que surgen de esa misma búsqueda de interrogantes, y que, por 

astucia de otros a nivel social, se aprovechan de esta etapa. Es por ello, que este ciclo debe ser 

aprovechado dentro del campo de la educación con el fin de generar conciencia y capacidades 

reflexivas, vitales en el momento de tomar decisiones. En este sentido, este ciclo se ve 

enmarcado por una historia y un sentir desde aspectos de desarrollo social y cultural, que 

integran al ser en cuestión, que en este proceso de formación la familia, escuela, comunidad y 

todas las entidades que los rodea sean capaces de proteger y garantizar un desarrollo positivo, 

desde un proceso de retrospección y una proyección de ellos hacia el futuro que les es incierto. 

 

2.3.1 Características esenciales de los adolescentes. 

 

Al igual que otros ciclos del desarrollo humano, los adolescentes también presentan 

ciertas características que permiten que su entorno esté alerta para actuar frente a situaciones 

de manera asertiva; es importante resaltar que este ciclo de vida se da entre los 10 a los 20 

años, como etapa crucial para definir la adultez.  Es por ello que Pineda (2019:16-17) menciona 

algunas de las características que da una visión más amplia sobre los adolescentes. 

 

1. Crecimiento y desarrollo somático: los adolescentes presentan un cambio en su 

cuerpo y, por lo tanto, surge la necesidad del cuidado de su cuerpo y la aceptación 

que puedan tener sus pares sobre él. Uno de esos cambios en el caso de las niñas, 

es que buscan la perfección de su cuerpo y resaltar sus cualidades físicas; en el 

caso de los niños, su voz tiene un cambio sustancial y ya evidencian un rasgo más 

grueso en su tonalidad. Estos cambios también generan espacios por ser aceptados 
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y ser reconocido dentro de un grupo social, generando así procesos constantes de 

reflexión sobre el yo. En este sentido es común encontrar jóvenes tímidos y aislados 

que no se sienten dentro de un grupo, lo que genera pasividad dentro de su 

participación escolar. Pero esto no es algo que califique a toda la población 

adolescente, y se puede decir que, desde otra mirada, la necesidad de ser 

aceptados los lleva a ser extrovertidos y líderes dentro de un grupo.    

 

2. Cambios puberal y sexuales: este es un cambio de maduración en el aspecto 

neuroendocrino y hormonal, por ello en las niñas, es evidente la aparición del botón 

mamario, mientras que los niños comienzan con aumento del tamaño testicular, 

ambos consecuencia de la secreción de gonadotropinas y esteroides sexuales. Por 

el contrario, el periodo menstrual en el caso de las mujeres y la espermatogénesis en 

el caso de los hombres son fenómenos tardíos, que se observan hacia el final del 

desarrollo puberal. (Temboury, 2009) esto genera en ellos, en muchos casos, su 

definición y gusto sexual, por lo que en muchas ocasiones actúan por gusto y no por 

la razón.  

 
 

3. Búsqueda de autonomía e independencia: es importante resaltar que en esta 

época los jóvenes presentan intolerancia, rebeldía, irrespeto en algunos casos, 

donde se sienten incomodos o en donde se sienten extraños, generando la soberbia 

con las personas que los rodean; padres, maestros y demás adultos con los cuales 

se relacionan de manera constante. Pero en muchos casos, estos actos se toman 

como algo malo, olvidando que hace parte de esa transformación, por lo que, deben 

ser reguladas, pero sin que el adolescente se sienta manipulado. Es aquí donde la 

comunicación con sus padres, maestros y adultos debe ser asertiva y que 
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proporcione la confianza suficiente. Tomar sus acciones buenas o malas, como 

proceso de aprendizaje y no como algo que defina su identidad.  

 

4. Cambios bruscos en la parte emotiva y conductual: es usual que en esta época 

los jóvenes sean más agresivos y se depriman con facilidad, lo que genera en los 

adultos a su cargo un trabajo de seguimiento con el fin de actuar de manera 

pertinente y a tiempo. Es el aspecto más significativo que los define y de donde se 

debe partir para explorar sus visiones y sentimientos generados por factores 

externos. 

   

La adolescencia es una etapa de muchos cambios a nivel personal, corporal, familiar, 

psicosocial y también sexual, lo que hace que el individuo este en un constante reflexionar 

sobre su identidad. Es por ello, que ver a un joven de manera cotidiana sobre sus 

cuestionamientos del mundo que lo rodea debe ser normal y una oportunidad para llevar esos 

juicios a espacios de reflexión y construcción de conocimiento que le permita resolver el ¿Quién 

soy yo?  ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Y en fin una serie de interrogantes que definirán si 

identidad y a una búsqueda de autonomía para encaminar sus proyectos de vida. Pineda 

(2019:17)  

 

2.3.2 Etapas de la adolescencia. 

 

Para muchos las etapas del ser humano solo están limitadas por un rango de edad, pero 

la verdad, es que este proceso se da durante un tiempo cronológico amplio, que tiene un inicio 

y un final de acuerdo a ciertas características que constituyen cada pequeño ciclo, es por ello 

que llevar a los jóvenes a un proceso que re-define sus características histórico-sociales, que se 

encuentran ligadas a un contexto y, por lo tanto, que busca   transformar desde sus propias 
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percepciones es vital en el momento de formar y fortalecer su pensamiento. Es por ello que 

debemos tener en cuenta ciertos procesos de formación y reconstrucción constate de estos 

sujetos enigmáticos.  La primera de ella, denominada Adolescencia inicial o temprana, se da 

entre los 10-13 años, en esta etapa se dan los primeros cambios somáticos y por lo general, 

inicia los pasos de independencia, por lo que es usual que inicie con un proceso cognitivo 

concreto y configure de manera inicial lo que se considere moral; el segundo, Adolescencia 

media se da entre los 14 a los 16 años, es una etapa de encuentro consigo mismo y además 

presenta una gran preocupación por su desarrollo cognitivo y emocional, el tercero 

Adolescencia final o tardía   la cual se da entre los 17 a los 19 años, en ella se puede ver como 

el joven es capaz de definir metas y proyectos que enriquecen su proyecto de vida, es usual dar 

cuenta de su definición ideológica y sus esquemas de valores además se proyecta para una 

mejor interacción social, en esta etapa es evidente reconocer un desarrollo del pensamiento 

abstracto complejo, por último, la etapa de Adulto joven, que se da entre los 21 y 24 años en 

donde todo el proceso se ha consolidado, por lo tanto, tiene  la capacidad de asumir su rol en 

un contexto social (Restrepo, 2019).  

 

2.3.2.1 Adolescencia y construcción de identidad. 

 

Uno de los conceptos centrales sobre los cuales se sustenta el ciclo de vida de los 

adolescentes, es la identidad, la cual busca fortalecer y encaminar todo su proyecto de vida. La 

búsqueda constante por su identidad lleva al adolescente a cuestionarse y cuestionar, todo 

aquello con lo que no comprende y que lo rodea con el fin de construir una identidad propia. 

Según Erick Erikson citado por (Ives, 2018, pág. 2) menciona que el ser humano puede 

entender su desarrollo, sabiendo el contexto al cual pertenece, es así que el adolescente puede 

definir su identidad teniendo en cuenta su entorno y los pares con los que se relaciona. Para el 

autor en mención, es importante que en cada ciclo se analice no como un proceso con muchas 
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dificultades sino, con una infinidad de posibilidades que viene acompañada de una crisis, a la 

que se debe dar solución desde sus propias percepciones. Pero es aquí, en la etapa de la 

adolescencia donde se fija más ese pensamiento reflexivo que lleva a cuestionar lo bueno y 

malo en la vida. En consecuencia, esta situación aporta de manera continua a las diferentes 

dimensiones de los individuos. Ahora bien, desde la postura de por Eddy Ives en su texto La 

identidad del adolescente: como se construye, presenta esas dimensiones que son importantes 

tener en cuenta en el desarrollo de un adolescente y que se presentan a continuación:   

 

1. Dimensión comunitaria: esta dimensión define lo que será el adolescente en su futuro 

y es que aquí, él reconoce sus talentos, habilidades y competencias que definirán su 

vida profesional, todo parte de un análisis cultural e histórico de su contexto. 

2. Dinámica de conflicto: es usual que el adolescente en este ciclo se vea expuesto a 

diversas situaciones conflictivas que definen su búsqueda de independencia e 

individualidad. Por lo tanto, puede ser vulnerable y convertirse en un ser manipulado.   

3. Periodo evolutivo personal: en cada ciclo de vida del ser humano su evolución 

dependen de sus factores biológicos, psicológicos y sociales. En esta etapa, los 

adolescentes evidencian cambios sustanciales tanto físicos como emocionales que se 

enmarcan en la búsqueda de identidad e independencia.  

4. Modelos recibidos: en este caso la familia y las personas con las que se rodea definen 

sus formas de ser y actuar, es decir, su yo, que se construyen desde una referencia 

parental. 

5. Aspectos psicohistóricos: El autor resalta una frase de Nelson Mandela que define de 

manera clara este aspecto “Sin duda no es lo mismo vivir en una época de paz que en 

época de guerra” (p.2) y es que de la historia del individuo se definen muchas de sus 

características de su identidad al igual que sus acciones del cómo pueden ser: sus 
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miedos generados en un pasado, inseguridades generadas por hechos históricos y de 

muchos de los aspectos espirituales generados en el núcleo familiar.    

6. Historia personal: este aspecto es sin duda el más marcado para la construcción de un 

individuo y es que a causa de situaciones enfrentadas en sus vidas (abusos, maltratos y 

muerte de un ser querido) sin duda puede generar un trabajo más profundo con su 

identidad. 

 

Con lo anterior, es evidente rescatar que los factores que definen este ciclo vital, se 

encuentran independientemente de una edad y que son más notorios por lo que la adolescencia 

se debe a un proceso de re-encuentro y reflexión, entre el individuo y su contexto con el fin de 

construir una identidad propia que defina un proyecto de vida, pero que también lo convierta en 

un sujeto activo ante la sociedad desde sus acciones y discursos.  

 

2.4 Desarrollo del pensamiento en los adolescentes. 

 

El aspecto que más marca esta época de los adolescentes es quizá el desarrollo de sus 

estructuras cognitivas, se visualiza una forma de pensar más compleja de lo que poseía en 

épocas o ciclos anteriores. El joven adolescente, ingresa a una etapa donde su pensamiento se 

enmarca por la subjetividad con que ve las cosas, es decir, en esta etapa ya interpreta, analiza 

y reflexiona sobre diversas situaciones que le aquejan. Lo que le permitirá entrar a un ejercicio 

de refutar todo aquello con lo que no está conforme. En este ciclo el desarrollo de un 

pensamiento hipotético-deductivo, que construye análisis de hipótesis y contrastar con variable, 

seleccionar las más acorde, ingresando así a un contexto de signos y símbolos que requieren 

ser analizados e interpretados desde una postura más profunda que no limite su visión 

superficial sino más profunda y lo cual le permitirá ingresar a un contexto más exigente. 

(Serrano, 2013: 2).       
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Para muchos teóricos cognitivos entre ellos Piaget, han puesto sus ojos en el proceso 

evolutivo del pensamiento humano, es que para el individuo la estructura cognitiva depende de 

una época especifica que debe ser fortalecida y que dará paso a otras para perfeccionar sus 

formas de aplicar su pensar, por otro lado, se resalta la teoría en la que el ser humano 

construye su pensamiento desde sus mismas vivencias e historias, una vivencia histórico-social; 

en el caso de esta última estaríamos hablando de un ciclo de vida propuesto desde Vygotsky, 

que sustenta su teoría desde la visión en que el ser humano es un ser social y que a través de 

esa interacción se construye. Pues bien, cada autor ha clasificado estas épocas desde sus 

propias reflexiones y percepciones, que permiten dar una objetividad a sus teorías sin decir cuál 

es la más exacta, pero sí revisar los aportes que cada una de ellas ha realizado. Es por ello que 

a continuación, se realiza una descripción de autores como Piaget y Vygotsky y las formas en 

que ellos percibieron en su momento el desarrollo de las primeras etapas o ciclo de vida del 

pensamiento humano. 

 

2.4.1 Piaget y el desarrollo cognitivo de los adolescentes   

 

Según Martha Lupon, la teoría de Piaget se enfoca en el desarrollo cognitivo desde un 

proceso evolutivo, que se da de manera procesual, es decir, cada edad emana características 

especiales, por ello se da un proceso de pensamiento que, en esta etapa, se denomina 

pensamiento formal, a uno post-formal en donde se hace más complejo. En consecuencia, 

permiten que el ser humano se constituya como un ser más reflexivo y cuestionador de todo lo 

que nos rodea. Para Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo desde sus configuraciones de 

estadios de desarrollo que van desde el nacimiento hasta la edad adulta, constituyen el eje de 

su investigación, para él, la construcción cognitiva parte de un proceso evolutivo que está 

enmarcado por etapas. (2019: 5-6) 
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Los estadios propuestos por Piaget se clasifican en: Estadio sensoriomotora que 

establece el rango de los 0 a los 2 años, en donde los niños asumen la existencia de objetos y 

medios de comunicación que se basan en las experiencias sensoriales y motoras, construyendo 

así patrones de reflejo y acción. El estadio preoperatorio por su parte se desarrolla entre los 2 a 

7 años, los niños son capaces de representar su mundo a través de imágenes y palabras    

permitiéndole una representación simbólica, esta etapa trae consigo una serie de limitaciones 

como: centrase en una situación especial dejando de lado otras deteniendo su capacidad de 

juicio y razonamiento; otra es, que el pensamiento es irreversible, es decir va en un solo sentido 

sin permitir volver para dar cuenta de una etapa de iniciación, por último, se puede decir que el 

individuo desde su construcción cognitiva desecha otros puntos de vista reconociendo el suyo 

como único. (Lupón, 2019: 9-11)   

 

En concordancia con las etapas anteriores, las operaciones concretas, que van de los 7 

a los 11 años en donde el niño realiza operaciones de interiorización de aquellas acciones que 

solo podían ser físicas y ahora las lleva a la construcción de un pensamiento donde la lógica de 

razonamiento a problemas concretos (Serrano, 2013:4) en este sentido el pensamiento es más 

ágil y flexible, lo que le permite realizar operaciones mentales  con más facilidad y evaluar su 

realidad desde otras percepciones y no solo con la suya. Luego de esta etapa, inicia al parecer 

la que más interesa en esta investigación, la denominada operación formal, característica de los 

adolescentes, en la que los individuos son capaces de abstraer y de hipotetizar aplicando una 

lógica más estructurada respecto a la etapa anterior, dentro de las características más 

importantes de este pensamiento son: a) Lo real es concebido como un subconjunto de lo 

posible, los adolescentes pasan a ser capaces de razonar sobre distintas posibilidades de una 

situación aunque no tenga certeza de lo real y concreto. b) Razonamiento hipotético deductivo, 

las opiniones de los adolescentes en esta etapa se fundamentan bajo hipótesis que deben ser 
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evaluadas de manera deductiva y por lo cual se analizan desde la lógica, por último, 

encontramos c) Pensamiento proposicional, en esta última etapa, los jóvenes son capaces de 

generar proposiciones que pueden ser  organizadas de manera coherente con el fin de divulgar 

los resultados de una manera verbal o desde la lógica matemática, en esta etapa los 

enunciados se alejan de la realidad y del empirismo para ser parte de una lógica formal donde 

se aplica negación, inversión, equivalencia, exclusión disyunción e implicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que, en este proceso de desarrollo del pensamiento formal, la escuela 

puntualice de una manera más exacta el currículo con el fin de generar la formalidad del 

pensamiento en los adolescentes que les permita a estos, enfrentar la vida adulta con más 

detenimiento y condiciones partiendo de sus capacidades (abstracción, complejidad, lógica, 

sistematicidad). Pero con lo anterior, surge una cuestión y que se buscará resolver en el 

parágrafo siguiente ¿El desarrollo del pensamiento se incrementa solo en una etapa 

establecida? Es decir, ¿el proceso de pensamiento solo se desarrolla en esas etapas y luego ya 

no se podrá seguir formando? Por tanto, decir que la teoría de Piaget hasta su momento fue 

muy positiva, pero hay que analizar el ahora, en donde no solo estamos en una sociedad que 

cambia de manera constante y dinámica, sino también donde los sujetos que interactúan y de 

Ilustración 3: Pensamiento formal según Inhelder y Piaget (1972) 
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ella se produce una formación humana más compleja.       

 

2.4.2 Vygotsky y su teoría sociocultural-dialógica 

  

Otro de los teóricos más importantes en el desarrollo del pensamiento es Vygotsky, 

citado por (Lucci, 2007), (Lupón, 2019) & (Cano, 2007) que luego de los postulados de Piaget, 

pone de manifiesto que el desarrollo del pensamiento no se debe limitar a una edad especifica 

sino,  que va más allá, y es que para él, el pensamiento del ser humano se configura en sus 

inicios por la interacción con su entorno desde el establecimiento dialógico. Por lo tanto, el 

desarrollo del pensamiento desde una interacción entre sujeto-contexto se van generando 

conceptos que se irán regulando a medida de la vivencia e interacción. Es así, que Vygotsky 

definió al ser humano como un ser pensante que se perfecciona a través de la interacción con 

su contexto. Por consiguiente, su teoría se sustenta desde otros factores, que influyen en su  

desarrollo del pensamiento, desde una conexión histórica- cultural de los individuos y da por 

entendido que las funciones de pensamiento superior son resultado de un desarrollo histórico 

de los individuos,  el ser humano no se desarrolla en etapas, sino, por ciclos de vida (Cano, 

2007:161).  

 

En la adolescencia, se realiza un proceso de asimilación de conceptos que lo llevará a 

una transición de pensamiento formal desde la actividad intelectual y la materialización de 

dichos conceptos, de manera verbal e interactuada con sus pares que le permitirá ir 

reestructurando su entendimiento para llegar a un pensamiento reflexivo, propositivo y 

científico. Incluso, afirma que los conceptos interiorizados en la niñez se maduraran en la 

adolescencia, ahora bien, si la función es transformar juicios, la escuela debe generar los 

espacios adecuados. Es así, que la función de la escuela en este momento es fortalecer el 

pensamiento reflexivo- analítico desde el reconocimiento del yo y su entorno, que parta de una 
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historia de vida de los individuos implicados.    

 

Si miramos con detenimiento Piaget y Vygotsky, llegan a un mismo punto en cuanto a el 

fortalecimiento del pensamiento, pero cada uno de ellos, lo ve de una forma distinta, por un 

lado, desde la interacción dialógica con otros y que permite así contrastar hipótesis y 

seleccionar entre una gran gama de posibles soluciones y por otro un proceso evolutivo que 

acompaña al individuo desde que nace. Para Vygotsky, el lenguaje es prioridad dentro del 

desarrollo del adolescente, para Piaget, no es tan relevante, ya que, para él, el lenguaje se 

fortalece a través de una etapa evolutiva. El contraste de lo anterior, evidencia que siempre se 

ha buscado la manera de estudiar el pensamiento humano, pero cada quien asume la postura 

que más se acomode a sus objetivos de investigación, con esto lo que se busca aquí, es 

analizar como la formación del fortalecimiento de la lógica en el desarrollo del pensamiento 

deductivo, el cual  genera posibles reflexiones que lleva al sujeto a reestructurar su 

pensamiento, se puede llevar de la manera más óptima desde el reconocimiento constante del 

individuo con infinitas capacidades, de las cuales se pueden dar cambios o acciones para un 

bien individual o social. 

  

2.5 Pensamiento Crítico en la Adolescencia. 

 

Luego del recorrido teórico realizado hasta este momento, el enfoque que se realiza en este 

espacio es el pensamiento crítico en jóvenes adolescentes, que debería ser una prioridad y una 

necesidad en las escuelas. Con esto nos permitimos no solo un desarrollo integral de los 

individuos, sino también, una formación que estimule las estructuras cognitivas, comunicativas y 

sociales, que les permita llevar a la reflexión de estas, como parte primordial en la 

transformación social desde sus valores y el reconocimiento como agente transformador desde 

sus propios valores e inconformidades de los contextos en los cuales se desarrolla en su vida 
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cotidiana. Si resaltamos algunas de las posturas psicológicas de la construcción del 

pensamiento, los teóricos como Vygotsky, reconocen que los adolescentes no son personas 

ajenas al conocimiento, sino que, por el contrario, tienen un mundo de significados desde su 

experiencia socio-cultural, que requiere ser tratado con respeto, con el fin de llevarlos a la 

construcción de un pensamiento crítico y científico idóneo para cambiar su vida. 

 

 El pensamiento crítico y la visión de Vygotsky son fundamentales en esta investigación, 

porque fundamenta que para llegar a una verdadera criticidad, es importante decir que los 

sujetos son seres históricos, sociales, culturales y políticos, que desde su comprensión poseen 

una idea del mundo que los rodea pero que deben ser fortalecidos, con el fin de permitir 

caminos para dar soluciones próximas a sus entornos y a sus vidas, es precisamente aquí, 

donde podemos rescatar la preocupación de los modelos pedagógicos que se enmarcan en 

este tipo de sentires. Aquí estamos resaltando el trabajo de la pedagogía crítica, fundamental 

en el proceso de formación de sujetos íntegros y críticos,  que a través de su transformación 

genera cambios en los contextos en los que se desarrollan. En este sentido la investigación que 

se propone, busca a través del análisis de los contextos y los discursos, que los jóvenes hagan 

sus propias lecturas, que se generen espacios participativos donde la escucha y el diálogo se 

convierten en la base para fortalecer el pensamiento crítico que poseen los estudiantes sobre 

su entorno y enriquecer sus capacidades discursivas en donde su hacer, pensar y actuar, 

trascienda.   

 

2.6 La lectura como herramienta emancipadora.  

 

 La lectura como proceso inherente al ser humano, ha sido objeto de estudio en muchos 

momentos, se convierte en una herramienta indispensable en los procesos comunicativos de 

los seres humanos. Es por ello, que abordarla desde la escuela es una necesidad y más aún 
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desarrollar las competencias que permitan un proceso coherente de comunicación entre el 

individuo-texto y contexto. Es así, que la lectura dentro de un ambiente de educación popular, 

debe ser tomada como un proceso que le permita reflexionar y analizar el contexto en donde se 

desenvuelven los individuos. Es importante también resaltar que en el campo de la pedagogía 

popular, lo que se busca es reforzar aspectos subjetivos del individuo, que les permita hacer 

conciencia y a la vez juzgar que es parte de las formas evidentes del pensamiento crítico,  que 

les permita ampliar conocimiento de la realidad que lo aqueja con el fin de rescatar o 

potencializar los saberes y las culturas populares que amplíen el horizonte como lo expresa 

Alfonso Torres (2000) en su texto “sujetos y subjetividad en la educación”. Es así que la 

interpretación que se le dé a la realidad, depende en gran medida de la manera en que la 

leemos, desde la reconstrucción de significados que le dan los sujetos que la observan de 

manera cotidiana. Es por esto que no se puede hablar de lectura como solo un proceso de 

habilidades cognitivas y las cuales se van desarrollando de manera paulatina desde que el 

hombre es consciente de esa lectura de mundo, sino también, de un proceso interactivo entre 

sujeto y contextos, del cual parte un entramado de significados que cada ser construye.  

 

 En concordancia con lo anterior, autores que respaldan la lectura como un proceso 

subjetivo, encuentran sus conexiones en definirlo como: un vector necesario para la 

comprensión de la realidad Torres, A. (2000:3), o como la definió el mismo Freire, en el año de 

1981 en el congreso de lectura, donde expuso que leer, es un proceso de lectura del mundo 

que va más allá de la simple codificación de palabras escritas, es un vínculo entre lenguaje y 

realidad que se complementa de manera dinámica desde una percepción entre texto y contexto; 

considerando texto, un conjunto de elementos simbólicos que construyen una realidad 

entendible con mensaje para ser interpretado. Desde los anteriores autores, que, a pesar de ser 

de épocas un poco distantes, se evidencia una conexión que de manera inconsciente se da 

entre lectura y contexto, desde un proceso sentido y apropiado del ser que lee su mundo y lo 
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resignifica, desde sus preocupaciones e inconformidades como parte de su individualidad 

social. (Freire P. , 2008) 

 

 Es por esto que el desarrollo de la lectura en un espacio de educación popular debe 

partir de reconocer al otro como sujeto participe de un proceso. Para Freire la figura del 

educador y del educando, es activa y con constante proceso de aprendizaje mutuo donde los 

agentes implicados se reconozcan como medios para llegar al conocimiento de la realidad: 

 

…en realidad, para que la afirmación “quien sabe enseña a quien no 

sabe” se recupere de carácter autoritario, es preciso que quien sabe 

sepa sobre todo que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. El 

educador, como quien sabe, debe reconocer, primero, en los educandos 

en proceso de saber más, a los sujetos, junto con él, de ese proceso, y 

no pacientes mansos; segundo, reconocer que el conocimiento no es un 

dato, algo inmovilizado, concluido, terminado a ser transferido por quien 

lo adquirió a quien todavía no lo sabe” …  (Freire,P. 2008:115)   

 

En este sentido, la lectura toma un lugar importante dentro de la escuela popular desde 

el reconocimiento de los sujetos implicados como seres capaces de reflexionar, comprender e 

interpretar su realidad de la cual no se es ajeno y mucho menos pasivo en esta sociedad 

cambiante, una que requiere de sujetos lectores innatos, que interpretan los códigos de su 

entorno. En consecuencia, la lectura de hoy nos propone un reto y es, dar participación a los 

sujetos en formación que encaminen su pensar en entender esa realidad y no sujetos pasivos 

que desarrollen capacidades mecánicas de un sistema cerrado y burocrático, que no 

proporciona cambios, sino que por el contrario obstaculiza la emancipación de una sociedad 

dominada por opresores que limitan su participación.  
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2.6.1 la lectura como proceso critico en el siglo XX 

 

  La lectura, como proceso social ha llevado que otros autores que la visualizan desde 

otros caminos que se adhieren a las teorías de educación popular, tal es el caso de Daniel 

Cassany, que construye su sentir desde diversos enfoques que le han permitido significar este 

proceso como un componente sociocultural. Acorde con lo anterior, el acto de leer es más que 

un proceso cognitivo, sistémico y regulado, es un proceso de practica entre la lectura – 

escritura-contexto (Freire P. , 2008)  de los seres particulares, que lo lleva a una construcción 

constante de significados colectivos. Esta significación, da una preponderancia a la lectura y es 

una visión crítica de aspectos como: políticos, sociales y culturales. Para esto, el autor expone 

tres momentos vitales en la lectura especialmente en la crítica, que llevan a configurar discursos 

con sentido social desde de un texto y llevado al contexto y que se puede visualizar desde la  

denominada por Cassany detrás de las líneas,  la cual se propone desde una intencionalidad 

ideológica social, que no es percibida de manera superficial, sino que, es generada a través de 

múltiples interpretaciones de un texto en contexto que llevan a la configuración de un ser crítico. 

 

 Es por esto, Cassany,D. (2004) propone pasos estratégicos que permitirán desarrollar 

capacidades críticas, permitiendo a los individuos denominarse como lectores críticos. Estos 

pasos se clasifican en cuatro momentos importantes que se presentan a continuación de 

manera flexible y comprensible: 
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1. Situar el texto en el contexto 
(Reconstruir el contexto de 
producción del discurso desde la 
universalidad desde la cual se busca 
actualizar el autor desde su palabra) 

2. Reconocer y participar en la 
práctica discursiva concreta 
que posee un texto 

(Identificar el género discursivo en el 
que se inscribe el texto)  

3. Calcular los efectos que 
provoca el discurso en los 
diferentes contextos de 
llegada 

 

Identificar el propósito: 

comprender la intención del autor del 
texto en su contexto sociocultural.  

 
Interpretación del texto de acuerdo 
con el género discursivo: función 

que desempeña el texto en cuestión.  
 

 

Reconocer los significados: que 

puede tener una palabra, expresión 
o pasaje leído desde otras ópticas 
argumentativas u otros contextos 
socioculturales. 

Reconocer el contenido: tomar 

conciencia de la valides de los datos 
que permiten determinas una 
situación. 

4. Integrar las 
interpretaciones que hacen 
otros lectores 

Identificar las voces:  

Re contextualizar las voces 
aportadas con el fin de conocer el 
contexto donde se inicia.    

 
Reconocer las características 
socioculturales: identificar la retórica 

particular utilizada en un ámbito 
cultural.   

Tener interés por las lecturas que 
hacen otros del mismo texto, 
reconociendo grado de 
convergencia y divergencia que se 
prestan en un discurso. De igual 
forma analizar las coherencias que 
ofrecen las interpretaciones de los 
otros con relación a los intereses, 
contextos y puntos de vista.    

Detectar el posicionamiento:  

De acuerdo a unos estereotipos y 
las representaciones culturales 
respecto a situaciones o conflictos 
de una comunidad.  

Ilustración 4: Las competencias respectivas críticas (Cassany, D. 2004) 

De acuerdo con lo anterior, la lectura crítica del contexto debe ser un proceso que lleve a 

los individuos a valorar sus interpretaciones del mundo que lo rodea, a compartirlas con los 

otros y a construir significados desde la colectividad, lo que permite valorar las interpretaciones 

de sus pares y de otros, en relación al texto en contexto. Generando, una comprensión más 

clara de lo que se busca mejorar del entorno real al cual pertenecen. 
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2.6.2 Educación popular: Una pedagogía y didáctica diferenciadora  
 

 

Desde el entorno de educación popular, se definen cinco rasgos que representan este 

modelo educativo que son los ejes fundamentales dentro de los discursos y prácticas del 

enfoque popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Ilustración 5. Rasgos definitorios de la educación popular (Torres, A. 1993-1996) 

 

 De acuerdo con la gráfica anterior, Alfonso Torres, expone en su texto “Educación 

Popular, subjetividad y sujetos sociales (P. 6-9) que el cambio en el papel del educando y 

educador, es tranformado, por lo tanto, las dinamicas que se generan en estos contextos 

educativos deben ser activas, participativas y colectivas. A esto se suma que  la lectura crítica,  

es base para llegar a conseguir los objetivos fundamentales de este enfoque pedagógico,  que 

es la transformación social desde la emancipación de los sujetos. Es así que la lectura, debe 

ser una herramienta que permita analizar el orden social desde los individuos que la habitan. 

 

  Dentro de este marco, es importante identificar el concepto de pedagogía y de 
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metodología, especialmente para un contexto de educacion popular, que parte de la 

subjetividad de los individuos implicados en el proceso de enseñanza- aprendizaje desde una 

base dialógica y participativa por parte del educando como individuo formado y el educador 

como facilitador entre el conocimiento y el joven. En consecuencia, la educación popular dentro 

de su metodología incorpora propuestas que brindan esos espacios de participacion activa de 

los educandos como lo son: el diálogo de saberes, negociación cultural, descontructivismo 

crítico; que son provenientes de ciencias de enfoque social como la antropología, sociología, 

psicología, pedagogía crítica. Cada una de las anteriores permite, no solo un concepto 

diferenciador de educación, sino, un modelo  de participación educativa donde el maestro y el 

educando, se convierten en sujetos activos dentro de un proceso constante, por ello es 

importante tener en cuenta en este contexto educativo: 

 

1. Reconocer las prácticas educativas como proceso intersubjetivo y subjetivo del ser 

humano donde se tiene en cuenta la comunicación como herramienta indispensable 

y en la cual se comparten creencias, saberes, valores y representaciones de un 

contexto por parte de los agentes involucrados, en este caso maestro y estudiante. 

 

2. Se debe valorar las formas diversas de aprendizaje entre los educandos, ya que se 

parte del contexto en el que se desarrolla, por lo tanto, hay que reconocer las 

diversas formas de pensar. 

 
3. Se deben generar espacios para ampliar significados desde el cuestionamiento de 

los mismos aprendizajes adquiridos. 

 
4. Aprendizaje y educación son colectivas y no individualizadas, lo que hace que la 

sociedad sea transformada desde un colectivo y no desde un ser individual. 
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5. El aprendizaje debe ser un proceso reflexivo y práctico, es decir, aprendemos 

haciendo, desde las dimensiones cognitivas y afectivas del ser humano. 

 

Con lo anterior, se evidencia que, dentro de este contexto el currículo, la pedagogía y la 

didáctica, toman sentido en la medida que se tengan claros los objetivos sobre los cuales se 

fundamenta este modelo educativo. Es importante que este modelo priorice la reflexión 

constante para la acción y ser un proceso cíclico que va en constante introspección sobre la 

acción educativa. Es por ello que el maestro juega un papel importante, dejando de lado aquel 

ser simple transmisor de conocimiento y traspasando a un facilitador que posibilita desde 

ambiente de aprendizaje, potencializar la habilidad de los educandos. Por consiguiente, en 

muchos lugares de Latinoamérica, donde se establece la educación popular, se define la 

función del maestro como: 

 

… “El educador y educadora popular es en esencia un facilitador y 

facilitadora del proceso de formación, una persona que apoya, genera 

confianza e impulsa con la gente espacios de reflexión y acción para 

transformar realidades injustas. Su accionar está mediado por la realidad 

y se nutre de las experiencias generando procesos dialógicos, 

alejándose de posturas tradicionales donde se está allí para dictar 

cátedra o enseñar lo que sabe a los que no saben” (Achkar, A. 2010).   

 

Es así que reflexión-acción-facilitador, toman fuerza en este modelo 

educativo con el fin de cumplir los objetivos fundamentales de transformar la 

educación popular. Pero para que esto se dé, se debe generar espacios de 

aprendizajes donde prevalezca:   
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 Los diálogos sin discriminación  

 Los ambientes de aprendizaje agradables para los educandos y 

facilitadores donde la didáctica que se exponga no sea una amenaza 

sino un proceso de gusto por el aprendizaje. 

 La participación debe ser equitativa y valorar la opinión de todos los 

participantes. 

 Buscar consenso y respetar los acuerdos grupales.  

 Buscar soluciones propias a los problemas abordados y valorar las 

propuestas de los participantes.  

 

2.6.2.1 Didáctica popular: NO es un cumulo de actividades. 

 

 Es común que este tipo de contextos educativos se confundan con el acopio de 

actividades para divertir y hacer reír a los educandos, pero la realidad es otra, y es que para 

fundamentar estrategias en este modelo educativo, se debe partir de una secuencia de 

cuestionamientos que permitirán a los facilitadores tener claro sus objetivos de formación. Por 

esta razón, hablar de estrategias significa saber el cómo vamos a desarrollar el proceso 

formativo, basado en el ¿Por qué? o ¿Para qué? del mismo, es decir, la estrategia debe 

expresar el sentido de lo que vamos a hacer. Es así que las metodologías son múltiples y 

diversas, tienen su eje metodológico en la acción-reflexión-acción. (Achkar,A. 2010:20), para 

terner más claridad en esto y ligado a lo que ya se ha dicho sobre las caracteristicas de la 

educacion popular, se presentan a continuacion una serie de estrategia que pueden permitir no 

solo fortalecer la educacion emancipadora sino cambiar el concepto de educación, a otra 

dimensión más equitativa, que valore el conocimiento sobre cualquier tradicionalismo ecéptico. 

    

Parte de la realidad de las y los participantes, de su condición histórica, y 
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Estrategias de un facilitador de 

educación popular 

de la toma de conciencia crítica en torno a ella. 

Usa técnicas participativas que generen cooperación, solidaridad y 
corresponsabilidad 

Valora la cultura popular y la identidad cultural propia. 

Adopta los modos de conocer y de elaborar el conocimiento propio de los 
sectores con los que se trabaja. 

Parte de la realidad para volver a ella y transformarla. 

Genera la organización, permitiendo la participación de la comunidad y su 
intervención en el proceso de toma de decisiones. 

Promueve la dialogicidad, la autoevaluación y autogestión del proceso de 
formación. 

Utiliza técnicas y herramientas educativas participativas, sencillas y 
pertinentes. 

Ilustración 6: Estrategias del facilitador popular, propuesta por la escuela de formación para la organización 
comunitaria (2010) 
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CAPÍTULO III  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Para el desarrollo e implementación del proceso de investigación que se desarrolló, se 

requirió que la investigadora solicitara a la institución autorización para realizar el proceso y 

utilización del nombre del mismo. Este requisito fue solicitado y autorizado, según carta enviada 

por la universidad (ver anexo 2) y de igual forma, la institución educativa respondió a la solicitud 

(ver anexo 3). Así mismo, se realiza el consentimiento informado (ver anexo 4) para requerir de 

la participación de los estudiantes y autorización de los padres de familia. Desde esta claridad, 

a continuación, se describe el proceso metodológico de la investigación.    

 

 La metodología que respaldó este proceso de investigación propuesta se desarrolló en 

un marco referencial de educación popular y bajo las configuraciones de pedagogía crítica. Por 

lo tanto, la ruta a seguir en este proyecto de investigación refleja en los componentes 

metodológicos características propias de estos dos conceptos que se desarrollaran en los 

siguientes apartados.  

   

3.1 Línea de investigación 
 
 

Para este proyecto la línea de investigación se estableció bajo el concepto de   

educación y sociedad, la cual es propuesta por la Universidad Militar Nueva Granada, como una 

manera de comprender la educación como un acto social integral, que dispone el diálogo 

interactivo con el fin de conocer las formas diversas comprender la sociedad desde los mismos 

individuos. Además, a través de ella se pretende comprender al sujeto y su acción social, desde 

la lectura crítica que ellos hacen de su propia realidad y que dichas acciones, dependen de su 

interacción con ese mundo que los rodea, permitiendo que los jóvenes interactúen no solo con 

su grupo familiar y social, sino que también, tengan la posibilidad de conocer otras culturas y 
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entender la existencia de conceptos sociales que los inquietan.  

 

Con lo anterior, es importante mencionar que por el contexto educativo en el que se 

dispone la investigación, es necesario tener en cuenta la formación de sujetos políticos 

coherentes con su sentir ciudadano y democrático. Otro aspecto que apoya la línea de 

investigación, es que se busca fortalecer el pensamiento crítico de los adolescentes con el fin 

de trascender sus percepciones del mundo y así mismo, comprender la educación con relación 

al sujeto y la sociedad. El adolescente como pensador crítico tendrá la posibilidad de analizar 

su entorno educativo y encontrar las debilidades del sistema y potencializarlo desde su papel 

protagónico, pero también dando un nuevo rumbo a su rol social y educativo.   

 
 
3.2 Diseño metodológico.  
 
 
3.2.1 Paradigma  
 
 

El paradigma socio-critico, como parte de la investigación cualitativa que de acuerdo con 

Melero corresponde a  “metodología, que implica el estudio profundo de la realidad, desde la 

comprensión del individuo , el cual se conforma como sujeto protagonista, interactivo y 

comunicativo  que comparte los significados y códigos” (2011: 343)  por ello este paradigma, no 

solo brindará un alto sentido a la  pedagogía crítica, sino que la transformará desde sus propias 

percepciones y servirá para comprender la realidad de los sujetos implicados. Es por esto que 

surge la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, que son 

fundamentales para contribuir a la formación de actores que intervienen desde sus propias 

experiencias y proyectos a la transformación de sus contextos, como lo expresa Alfonso Torres 

(2000). En este sentido, este proceso de investigación buscó fortalecer el pensamiento crítico 

de los adolescentes a través de una herramienta pedagógica fundamentada desde la lectura 

crítica y con las posturas de la educación popular. Dichos aspectos, son tomados por Cardona, 
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P. & Londoño, D. como la manera en que  [...] ser un sujeto crítico constituye una 

autoconciencia, que ha de incidir de manera favorable en la viabilizarían de los procesos 

sociales (2014:389), es así que lo que se  buscó con los individuos es que llevaran esas 

habilidades lectoras a sus contextos y que, de esta manera, comprendieran la trascendencia de 

sus formas de pensar y actuar, de forma significativa, en sus vidas y en las comunidades a las 

cuales pertenecen.  

 

Con lo anterior, la investigación que se propuso fue  a través del diálogo colectivo  para 

utilizar esta habilidad comunicativa como un medio comprender la realidad para la construcción 

de sentires y de conocimientos desde la colectividad, en esta perspectiva Cardona, P. y 

Londoño, D resaltan una frase de Paulo Freile que define la lectura crítica de una forma más 

contextual, es decir, leer las palabras es leer el mundo. De esta forma el individuo tiene la 

capacidad de leerse a sí mismo y comprenderse como un sujeto social, político y cultural. El 

carácter dialógico de esta investigación, estableció un proceso que generará la participación 

entre los miembros y la investigadora, construyendo espacios de enseñanza-aprendizaje que 

son los fundamentos de una educación integral y activa. Es así que el pensamiento se puede 

construir a partir de la   producción del diálogo y de un trabajo cooperativo. 

 

 Hernández Sampieri en su texto: metodología de la investigación, expone que “las 

investigaciones desde este horizonte se enfocan en comprender los fenómenos, explorándolos 

a partir de la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 

contexto” (2014). Esta concepción da un paso a la postura crítica de este trabajo y por ello, la 

investigación reconoció a los individuos implicados con conocimientos capaces de producirlo 

desde sus reflexiones, sentires e inquietudes que generan su propia vida. A lo anterior, Galeano 

(2014) expresa que debemos resaltar la investigación crítica, ya que reconoce la 

heterogeneidad de los seres humanos y como tal se debe reconocer sus conocimientos porque 
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hacen parte de una construcción histórica-social del contexto donde habita el individuo desde la 

valoración de las diversas percepciones. 

 

[…] Cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Por 

ejemplo, los hombres y las mujeres experimentan “el mundo” de 

manera distinta, los jóvenes urbanos y los campesinos construyen 

realidades diferentes. Cada quien percibe el entorno social desde la 

perspectiva generada por sus creencias y tradiciones. Por ello, los 

testimonios de todos los individuos son importantes y el trato siempre 

es el mismo, respetuoso. No se puede ser sexista o racista. 

Hernández S. (2014:398)  

 

Por lo tanto, la viabilidad de este paradigma permitió aportar a la eficacia y orientación 

de este proyecto, que busca a partir del reconocimiento de los estudiantes y sus significados de 

la realidad, un medio de aprovechamiento para fortalecer su pensamiento desde la lectura 

crítica y de esta forma encontrar posibilidades, reconstruir ambientes de aprendizaje más 

dinámicos desde la participación activa de los sujetos implicados.  

 

3.2.2 Tipo de investigación 
 

 

El tipo de investigación que se propuso para este proceso, fue descriptivo el cual permite 

tener un contacto directo con la problemática y analizar según los criterios del investigador. La 

viabilidad de este tipo de abordaje permitirá, una descripción de la población; en este caso los 

participantes estudiantes, desde sus formas de interactuar hasta las que expresan las lecturas 

de su contexto. Por otro lado, permitirán identificar las formas de lectura crítica que poseen los 

estudiantes y que evidencian las posturas frente a cada situación presentada. En este sentido 
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las investigaciones sustentadas de este tipo se definen como la manera de caracterizar a través 

de la descripción una población, hecho o fenómeno hasta una situación. En este sentido 

Tamayo, M. señala a esta como una forma de trabajar sobre la realidad de los hechos y sus 

características que se fundamentan principalmente en la interpretación de los mismos Tamayo, 

M. (2003:46).  

 

Por tal razón, la elección de este tipo de investigación se busca describir las formas en 

que los participantes describen y comprenden su realidad y de esta manera identificar, que tan 

viables son las estrategias que se proponen en un contexto de educación popular. Es así que la 

descripción, en esta investigación permitirá que, a través de una sistematización continua de las 

situaciones vividas en el aula, no solo defina las características propias de una población en 

específico, sino que también permitirá evidenciar los cambios o aportes que cada integrante 

puede hacer al proyecto. Es por esto que se debe tener claro el contexto y con este tipo de 

investigación se tendrá que aplicar una serie de etapas con el fin de llegar a cumplir una 

correcta puesta de investigación desde este enfoque. 

 

En este sentido para ejecutar una investigación hay que tener en cuenta ocho etapas 

que se representan a través del siguiente esquema:             
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Ilustración 7: Etapas de la investigación de tipo descriptivo. Tamayo, M. (2003:46) 

3.2.3 Enfoque 

 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación aquí propuesto, se estableció bajo los 

conceptos de enfoque cualitativo. Este tipo de investigación a diferencia de la cuantitativa, 

permite conocer de primera mano y los actores implicados a la realidad y como ellos la asumen. 

La viabilidad de este enfoque permite conocer de qué manera los participantes y la 

investigadora comprenden su realidad, como lo expone Osvaldo Mesías: 

 

  […] La investigación cualitativa se enfoca más en comprensión e 

intervención de la realidad en que viven las personas y sus 

comunidades está obligada a conocer exhaustivamente el contexto, 

por lo que analistas e investigadores sociales para poder captar los 

significados profundos únicamente podrán hacerlo desde dentro de 

las comunidades o grupos sociales implicados en la investigación. 

(2010:1) 

 

 Como se puede observar, este tipo de investigación hace necesario estar en el campo 
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de y no fuera de él para llegar a comprenter el problema a investigar, de esta manera, se 

resalta la importancia de este enfoque en este proyecto.     

 

3.2.4 Método de investigación 
 

La metodología propuesta para este proyecto, es la investigación acción que se 

caracteriza por analizar y comprender las prácticas educativas desde la reflexión misma de las 

acciones de los sujetos implicados. Además, por su enfoque crítico no es solamente una ciencia 

de práctica, sino a la vez reflexiva, que requiere de un ejercicio de apropiación para juzgar y 

evaluar la práctica, como lo menciona Kemmis (1984) citado por Latorre (2003:1), en este caso, 

se enfoca en la parte educativa, considerada como un ámbito extenso y concurrido que requiere 

de una constante mirada desde los participantes involucrados.  

 

Con lo anterior, es importante resaltar que la investigación acción define características 

tales como: la participación, que permite a través de la reflexión de los actores implicados una 

transformación de sus acciones, en este caso, de la práctica educativa; desde otro aspecto, su 

carácter colaborativo y dialógico que permiten que se compartan experiencias, lo que construye 

al conocimiento para generar procesos de autocrítica frente al individuo y su contexto. Lo 

anterior permite, que se vincule la teoría y práctica, en un quehacer pedagógico con fines de 

transformación. Esta metodología se identifica como un proceso sistemático, en el sentido en 

que se registran las experiencias y reflexiones de cada uno de los individuos implicados, incluso 

generando espacios políticos desde la democracia vivida en el aula, fundamentales en la 

educación popular y de la corriente de pedagógica crítica. Por consiguiente, con las anteriores 

características se reconoce que cada participante exprese la manera como comprende la 

realidad social, y como tal, explorarse como desde relaciones e interacciones sociales, que 

parten de un reconocimiento de su propia historia y procesos intersubjetivos que concibe desde 
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lo cultural, social y finalmente político, expresado por Torres, A (2000:3). 

 

Es así que el ser político implica decisiones que no solo afectan a su vida personal sino 

a un colectivo, generando procesos cíclicos que parten de una reflexión hasta una evaluación 

de las mismas, permitiendo la formulación de su proceso que parte de una  planificación con el 

fin de generar cambios, es por esto que se considera una acción en espiral, es decir, que hace 

uso de la evaluación constante de sus transformaciones y acciones con el fin, no solo de estar 

en un contexto, sino trascender a poblaciones que tengan las mismas problemáticas.  

 

 Con lo anterior, es importante resaltar que este tipo de investigación se establece bajo 

los propósitos denominados por Kemmis y McTaggart (1998) citados por (Latorre, 2003) que no 

son basados en la mera generación de conocimiento, sino que, a través de ella, surja la 

reconstrucción de las prácticas y los discursos, que en este caso serían los educativos, 

permitiendo a partir de una reflexión y evaluación; en pocas palabras lo evaluado permite crear 

nuevos inicios. Por tanto, según esta visión, Latorre cita a Lewis (1994), con los pasos que se 

deben seguir en un proceso de investigación acción: planificación, implementación y 

evaluación. Entonces para Hernández, S. la investigación acción, permite a los sujetos 

implicados tomar conciencia de su papel transformador en los contextos donde se desarrolla 

como ser políticos activos (2014:496).    

 

 Esta investigación fue factible dentro de este proceso, porque se valoró de manera 

significativa el grupo de participantes que se enfrentaron a diversos tipos de textos y asumieron 

una postura crítica frente a ellos desde sus mismas inquietudes, a su vez, que se fueron 

transformando desde sus propios análisis y reflexiones durante el proceso de investigación. Las 

actividades propuestas fueron planteadas según sus propias necesidades y gustos, por lo que 

la planeación del proyecto fue un proceso de participación entre maestro y estudiantes, 
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generando así, una constante valoración del proceso. Este tipo de investigación permitió a su 

vez, que el grupo evidenciara equidad en los roles, incluyendo al maestro investigador, que 

asumió su rol, no como un poseedor único del conocimiento, sino como un mediador, lo que 

género la confianza entre los estudiantes para conocer sus percepciones e inconformidades de 

su realidad.    

 

Para apoyar el proceso de investigación acción, se tuvo en cuenta algunas 

características del diagnóstico participativo para obtener mejores resultados dentro del espacio 

inicial de la investigación y es que esta técnica no solo aportó desde su parte estructural sino 

también dio a conocer muchas de las necesidades de la población participante ya que esta se 

define: 

[…] “Como un proceso por el cual se establece la naturaleza y 

magnitud de las necesidades de un grupo desde las comprensiones 

de su realidad, que requieren de un estudio e investigación, con el fin 

de desarrollar programas y realizar acciones. Galíndez, S. (2011: 1)  

 

 Es por esto que el diagnóstico participativo, no solo permitió evidenciar las 

convenciones de sus realidades, sino llevarlo frente a sus significados de lectura contextual. 

Además, este permitió planificar la ruta a seguir durante el proceso de investigación, 

característica primordial de esta herramienta y así lo define Galíndez: 

 

 “el Diagnóstico Participativo o DP cobra sentido dentro de la 

planificación estratégica, la cual tiende al desarrollo integral de la 

calidad de vida de una población determinada, a partir de la 

construcción democrática y ciudadana. (2011:3)   
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Por ende, el diagnóstico se convirtió en el eje de planificación cooperativo de este 

proyecto. De igual forma, durante la investigación se llevó un registro de las observaciones de 

los participantes en el diario de campo y otro de las experiencias de los participantes, que serán 

desarrolladas a continuación. 

 
3.3 Técnicas y estrategias de recolección de información  
 
 
 Para el proceso de recolección de la información se utilizaron varias técnicas que 

permitieron, no solo el materializar las memorias de los participantes sino comprender muchas 

de las formas de pensar de cada uno. Es por esto que para la investigación se propusieron los 

instrumentos que se relacionan a continuación y que se definieron desde las 

conceptualizaciones de Moreno, E. & Nuñez, C. (2012:12):  

 

 Observación participante: esta técnica fue la más utilizada durante el proceso de 

investigación, porque fue no solo un trabajo por parte de la investigadora sino de los 

estudiantes participantes, esta es definida como el medio que: 

 

  “Permite al investigador introducirse en los escenarios naturales de la 

acción y captar lo que realmente ocurre. La forma en que el 

investigador se implica en esos escenarios naturales puede ser, desde 

un planteamiento de coparticipación o en la que se sitúa como uno 

más dentro del grupo, viviendo su propia historia, hasta una meta 

participación, en la se sitúa junto al grupo, observando su historia 

desde una perspectiva externa”  (Moreno E.  2012:11) 

 

Con lo anterior, el investigador es un partícipe del proceso, evidenciando sus inquietudes y 

dificultades, frente a lo que observa y con ello explorando su sentido subjetivo de lo que lo 
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rodea. Es importante resaltar, que en este ejercicio todos los implicados estuvieron evaluando 

lo que observaban de manera constante.  

 

 Diarios de campo. (ver ejemplo anexo 12) Es un informe redactado por una persona, que 

recoge históricamente el desarrollo de la investigación, desde su propia perspectiva. A través 

de los diarios se pueden recoger los cambios y transformaciones que los participantes 

experimentan a lo largo de la investigación. Es por ello que es uno de los instrumentos que se 

define dentro de este proceso de investigación, se realizó a través de un registro constante de 

lo observado y trabajado durante las sesiones. Asimismo, por parte de los estudiantes, este 

registro fue llevado en una bitácora donde narraban su experiencia vivida durante cada sesión. 

En el caso del diario de la investigadora, también se plasmaron muchas experiencias vividas en 

el proceso, en él se pueden encontrar, no solo descripciones de las actividades, sino también, 

reflexiones sobre los hallazgos en cada una de ellas.     

 

 Bitácora: (ver anexo 11) este instrumento que acompaña la observación y los diarios, registra 

de manera fiel cada una de las experiencias dentro de un espacio de investigación. En este, no 

solo se registraron los diarios, sino también, muchas de las actividades desarrolladas, entre 

ellas, el diagnóstico de lectura crítica que se aplicó a los estudiantes y cada una de las 

actividades desarrolladas en las propuestas estratégicas propuestas por los grupos de trabajo.    

 

 Grabaciones de vídeo. (ver anexo10) Este instrumento permitirá acceder las veces que se 

requiera con el fin de detallar el proceso de la investigación en cada sesión, y es un elemento 

primordial en el momento de elaborar los diarios del investigador, ya que permiten visualizar 

cuantas veces se desee el escenario de la acción, para analizarlo con mayor detenimiento. 
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 Fotografías: (ver anexo 9) los registros fotográficos responden al registro de algunas 

interacciones entre los participantes y de las actividades elaboradas por los participantes. 

También contiene los contextos en los que se desarrolló las actividades, permitiendo reconocer 

algunas características de los ambientes dispuestos para el desarrollo del proceso.   

 

3.4 Fases de la investigación 
 

En relación con el método de investigación  acción, se deben tener en cuenta las 

siguientes fases que se establecen en el mismo orden para cada ciclo, recordando que este tipo 

de investigación se establece bajo el concepto según Kemmis denominado espiral. En 

concordancia con lo anterior, un ciclo puede generar reflexiones para generar nuevos procesos 

y entendiendo que es un proceso reflexivo y autocrítico por parte de los participantes, que 

pueden presentar cambios durante los procesos, formando así una espiral que se encuentra en 

constante movimiento.  

 

Ilustración 8: Proceso de investigación acción según Kemmis (1989) citado por Latorre (2003:13) 

  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la síntesis realizada en la ilustración 4, las 

fases que se tendrán en cuenta para el proceso de investigación serán las propuestas por 

Car y Kemmis (1988) citado por Latorre (2003:10), de este modo, se presentarán a 
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continuación cada uno del paso a seguir en este proyecto de investigación:    

 

3.4.1 Etapa I: formulación del problema   
 

Para realizar el proceso de planificación del problema, se partió de un reconocimiento 

del contexto educativo y de las prácticas generadas en especial aquellas que involucran la 

lectura crítica. Para esto se identificó, ciertas situaciones que evidenciaron pocas estrategias, 

para llevar la lectura de una manera más dinámica al aula. Por lo cual, en el momento de iniciar 

el proceso de investigación, se propuso comenzar con un espacio de lectura crítica desde 

lecturas de comic a través de una técnica de diagnóstico participativo (ver anexo 18), a un 

grupo de 18 estudiantes de media vocacional, que les permitió analizar y reflexionar sobre la 

lectura crítica contextual de su realidad e identificar la problemática que se requiere solucionar. 

Para apoyar, el proceso se tuvo en cuenta bajo las siguientes fases: fase 1: preparación y 

planificación del DP, fase 2: ejecución y fase 3: sistematización y análisis. Durante el desarrollo 

de este instrumento se desarrollará registro a través de una bitácora y grabación de video. 

 

                  

                        Ilustración 9: Fases del diagnóstico participativo. Galindez, S. (2011:5) 
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Como segundo momento, el diagnóstico participativo, arrojó datos relevantes para 

sistematizar la problemática y analizar los significados de lectura de la población adolescente. A 

partir de lo anterior, se direccionó la ruta estratégica a seguir teniendo en cuenta el objetivo 

principal de esta investigación. La finalidad de esta parte del ciclo 1, es hacer partícipe a los 

actores que son directamente afectados por una problemática expuesta.   

 

3.4.2 Etapa II: recolección de datos  
 

 Para la recolección de datos se tuvo en cuenta los registros de las experiencias de cada 

uno de los participantes en el proyecto; maestro investigador y estudiantes participantes, en los 

diarios de campo. Así mismo, se tomaron videos de las experiencias más significativas en cada 

una de las sesiones. Para esta misma obtención de datos se recolectó en la bitácora de cada 

participante las actividades elaboradas con ellos, en cada una de las propuestas estratégicas 

de lectura crítica. La propuesta se desarrolló durante dos (2) meses específicamente octubre y 

noviembre del 2019, de los cuales se trabajó dos días a la semana, en sesiones de 50 minutos, 

cada sesión se enfocó a la lectura crítica contextual, de temas propuestos por los mismos 

participantes. Para el cierre del proyecto se realizó un espiral reflexivo que se registró en la 

bitácora y su finalidad fue hacer un proceso de evaluación del proyecto desde cuatro preguntas 

fundamentales (Ver anexo 16). Para el buen desarrollo del proyecto de propuso el siguiente 

cronograma: 

 

PERIODO Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ACTIVIDADES SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

Trabajo de marco metodológico                      

Redacción del consentimiento 

informado y presentación propuesta 

a las directivas  

                    

Entrega de consentimiento 

informado a los participantes 

                    

Presentación de la propuesta a 
padres de familia de los 

participantes y Recolección de 

consentimientos  

                    

Preparación del diagnóstico                      
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Ejecución etapa 1 del diagnóstico 

participativo  

                    

Análisis de la etapa 1 del 

diagnostico 

                    

planeación estratégica participante                      

Ejecución de la estrategia                      

Categorización de los datos                      

Esquema de interpretación de datos                      

Redacción del documento                      

Ilustración 10: Cronograma del proyecto de investigación. 

 

3.4.3 Etapa III: evaluación de las evidencias   
 

El proceso de evaluación de las evidencias se realizó de manera constante con el fin de 

hacer seguimiento al proceso y encontrar ventajas y desventajas. Por otro lado, los registros 

que se llevaron durante las sesiones se sistematizaron de manera constante con el fin de 

evaluar el proceso y los hallazgos encontrados. Cada uno de los datos, fue evaluado y 

clasificado de manera sistemática, con el fin de dar razón de los objetivos, por lo cual, se realizó 

un proceso de interpretación para analizar en un primer momento las significaciones de lectura 

crítica que poseen los participantes y que partió de registros elaborados en los diarios de 

campo y en la bitácora al igual que en el diario de la investigadora. Para el segundo momento, 

se evalúo a través de la observación la lectura de las evaluaciones realizadas por los 

participantes en el espiral reflexivo.      

 

3.4.4 Etapa IV: análisis e interpretación de datos  

 

Para el proceso de interpretación se desarrolló de manera previa, la organización de los 

datos recolectados y se registraron, con el fin de identificar con que datos se contaban. Luego 

se realizaron las matrices de organización de cada instrumento con el fin de generar los códigos 

y saber la cantidad al que corresponde cada uno. Las tablas fueron constituidas desde dos 

ítems, los códigos asignados a cada uno y la descripción del instrumento relacionado con 

número consecutivo (ver anexo 15). En total se registraron 8 matrices de registro de 

codificación que corresponden a: registro de diagnóstico a través de lectura de comics, diario de 
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la investigadora, diarios de los participantes, bitácora de los participantes, registros fotográficos, 

videos y espirales reflexivos.  

 

Luego de tener organizada la información, se inició a clasificar los datos teniendo en 

cuenta los objetivos de la investigación. En este sentido se construyó una matriz de clasificación 

de datos en Excel, que partió de tres categorías: significaciones de lectura en adolescentes, 

características de estrategia pedagógica y cambios en el pensamiento crítico (ver anexo 7). En 

cada una de las matrices se clasificó la información desde preguntas, que respondía al objetivo 

específico que llevaba a dar la respectiva solución al objetivo general. Luego del proceso de 

interpretación de la información se realizó un análisis de la misma por cada categoría con el fin 

de valorar su coherencia con respecto a cada uno de los objetivos.  

 

 Para el proceso de redacción de la primera parte, es decir, interpretación se hace una 

narración teniendo en cuenta lo encontrado en las experiencias de los participantes y de la 

investigadora. En el caso del análisis final, se establece la conexión entre la pregunta del 

proyecto y la interpretación de los datos con el fin de hacer una valoración al proyecto y en 

cuanto a todo el proceso con el fin de conocer la viabilidad del mismo.  

       

3.4.5 Etapa V: elaboración de informe  

 

 Para la elaboración del informe final se tuvo en cuenta el cronograma establecido en la 

investigación. En un primer momento se realizó lo que ya estaba planeado y su relación entre 

categorías, marco teórico y metodológico. También se hizo una revisión de los antecedentes y 

su relación con la investigación propuesta. En este sentido, el proyecto se constituyó con una 

constante construcción y evaluación viendo la viabilidad de cada proceso desde su propuesta 

hasta el desarrollo del mismo.     
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3.5 Participantes  
 
 

La población muestra es definida como la selección de participantes que, en el caso de 

investigación cualitativa, se denomina una muestra aleatoria (Valenzuela, J. 2012:91), en el 

proceso de selección se determinan algunos criterios que destacan para una investigación, en 

este caso, los participantes del proceso y, por lo tanto, el único criterio de esta selección fue 

que los adolescentes decidieran de manera libre y autónoma participar. En este sentido, se 

realizó una convocatoria institucional para estudiantes de grado décimo y undécimo, 

interesados en hacer parte del proyecto de investigación. A la convocatoria se presentaron un 

total de veinte estudiantes entre los 15 y 18 años que cursaban el nivel de media vocacional y a 

los cuales, se les explicó la finalidad del proyecto de investigación y la función que realizarían 

durante el proceso.  Luego de la socialización, se convocó a un encuentro con los padres de 

familia de los participantes para realizar una contextualización de lo que se buscaba con el 

proyecto y la respectiva autorización (consentimiento informado).  También se dio a conocer el 

proceso a la dirección institucional con el fin de solicitar el permiso para utilizar el nombre de la 

institución y la participación de los estudiantes. Por tanto, al iniciar el proceso quedó un total de 

quince estudiantes para desarrollar el proyecto. 

 

3.6 Marco contextual 
 
  

El colegio I.E.D José María Velaz es una entidad educativa distrital cedida en 

administración a la fundación Fe y Alegría Colombia. Las bases del modelo pedagógico están 

enfocadas desde la educación popular y desde luego desde la pedagogía crítica. La institución 

se encuentra en Bogotá, ubicada en la zona 11 de suba, con una población de estrato 1 y 2.  

Desde el proceso de mejora educativa,  para el año 2019 cumplió 15 años en el sector siendo 

uno de los colegios más reconocidos a nivel local, para el año 2016, la organización Fe y 

Alegría  implementa  de manera simultánea en todos sus centros, un proceso de innovación 
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educativa, enmarcada en ambientes de aprendizaje con el fin de reorientar su objetivo 

institucional, que se encamina a la formación de personas autónomas, autor reflexiva y con un 

gran pensamiento crítico que transforme las problemáticas que aquejan su realidad inmediata y 

su vida personal, que los encamine a una vida plena y con compromisos de sus proyectos de 

vida. Para el año 2018, inicia su propuesta de innovación teniendo en cuenta el fortalecer las 

capacidades que poseen los educandos con el fin de transformar sus vidas: 

 

      […] Nuestra apuesta es clara y concreta: transformar en clave de capacidades. 

Este será el punto de referencia para determinar el resto de las notas. La partitura 

queremos que suene, que se entone desde la creación y desarrollo de las 

capacidades necesarias para luchar y alcanzar una vida digna para todos y todas.  

Ardila,L. & Benjumea; J.  (2016:9)  

 

Por ende, con esta visión la institución cuenta con procesos de enseñanza aprendizaje 

que se fundamentan en su ruta de innovación y sobre todo con la búsqueda de una vida en 

plenitud, desde ambientes de aprendizaje que buscan el fortalecimiento de capacidades que se 

requieren para formar sujetos transformadores a partir de su reflexión, análisis e interpretación 

de diversos contextos desde la lectura, y son definidos en la cartilla innovación para el 

aprendizaje y la transformación social (2017: 11-20) estos son: 

 

•  CCRP (Ciudadanías para convivencia la reconciliación y la paz) en este ambiente se 

busca que los estudiantes sean reflexivos en su parte personal, social, laboral y profesional. 

Generando el fortalecimiento de los valores sociales, culturales, democráticos, políticos y se 

enfoca en una mayor autonomía de los estudiantes con el objetivo de que cada participante 

proponga estrategias de transformación desde la escuela y como agente participativo de la 

sociedad. Este ambiente se divide en los siguientes sub ambientes: planeación, evaluación, 
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análisis crítico, ruta para la formación en la vida. 

 

• PIIC (proyectos interdisciplinarios con incidencia comunitaria) en este ambiente se 

plantea una reflexión de las problemáticas que aquejan a la comunidad, y así realizar un 

análisis que permitirá elaborar preguntas problematizadoras por parte de los estudiantes. Desde 

esta base, se propone un proyecto que se ejecuta durante todo el año que irá desarrollando por 

grupos colaborativos, donde cada participante se le asigna un rol dentro del grupo, el trabajo en 

este ambiente se desarrolla   desde tres ejes: científico tecnológico (matemáticas, física, 

química, biología y tecnología), expresarte (ed. Física y ed. Artística) y comunicación y sociedad 

(sociales, filosofía, ética, inglés y español), estos deben responder a la resolución de la 

problemática cuestionada por los estudiantes con el fin de proponer alternativas desde cada 

saber disciplinar para mejorar dichas problemáticas. 

 

• CUALIFICAR (matemáticas-español) en este ambiente se pretende que el estudiante 

desarrolle habilidades cognitivas que se orientan al fortalecimiento del pensamiento crítico 

establecidas a su edad y capacidad, por lo cual, los estudiantes, trabajan por guías respetando 

sus ritmos de aprendizaje. El sentido de este ambiente es que los estudiantes sean autónomos 

en sus aprendizajes y su proceso de formación, al igual que, su rol sea activo dentro del aula y 

desarrollen habilidades blandas como: el autocontrol, autoaprendizaje, gestión del tiempo y 

disciplina, entre otros. Por otro lado, el trabajo del maestro en el aula es un guía, que acompaña 

los procesos de aprendizaje de cada estudiante. 

 

• PTI (potenciando talentos e intereses) en este espacio cada estudiante fortalece sus 

habilidades desde diversos grupos como son: robótica, literatura, danzas, teatro, 

reconocimiento ancestral, político social, fútbol y básquetbol entre otros, que se proponen al 

iniciar el proceso de innovación de acuerdo a cada talento que poseen los estudiantes. El 
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objetivo de este ambiente, es que el maestro encargado potencialice los talentos de cada 

integrante y los lleve por una ruta de alcance de esas capacidades que se puedan convertir en 

proyecto de vida. 

 

3.6 Metodologías de análisis  
 
 
Para iniciar el proceso de interpretación se realizó en un primer momento la transcripción de lo 

escrito por los participantes en la actividad de lectura de comics, con el fin de organizar cada 

interpretación con su respectivo texto (ver anexo 5). Para ello, se organizó en una matriz cada 

una de las imágenes abordadas por los estudiantes. En la cuadricula se anexa nombre del 

participante y el código que se le asigna a este, así mismo, se transcribe de manera literal los 

textos que los mismos participantes escribieron frente a la lectura del comic; en estos se 

respetó la gramática y léxico utilizado por los participantes. A continuación, se presenta un 

ejemplo de este texto elaborado para tener en cuenta en la categorización de la información. 

 

 

Ilustración 11: Fragmento de la tabla de trascripción del comic. Etapa inicial de proceso. 

 

Paso siguiente, se inicia la clasificación de los anteriores datos, con una matriz de Excel, 
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en la cual, de acuerdo con la lectura realizada por la investigadora se generan unas categorías 

en relación al primer objetivo y que se evidencia con lo encontrado. Para este primer objetivo, 

sobre los significados de lectura crítica de este grupo de participantes se generaron las 

siguientes categorías: Lectura contextual, Lectura subjetiva, Lectura ética, Lectura reflexiva, 

Lectura y criticidad, Lectura y divulgación de opinión y La lectura dialógica. A partir de lo 

anterior, la matriz que está constituida por instrumentos, en este caso de donde se extrae la 

información; descripción de la situación observada; en el que se encuentran los registro 

relacionados con cada categoría; la subcategoría; que en la primera parte se referencian 

aquellas que están ligadas al concepto de lectura crítica desde la visión de los participantes;  

código de la subcategoría, permite llevar un orden y como parte final de la matriz se genera una 

columna donde se registrara las interpretaciones de cada una de las subcategorías en relación 

con los datos. A continuación, se presenta un fragmento de la primera matriz denominada con 

la categoría de lectura crítica.      
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Ilustración 12: Fragmento de la matriz1, categoría lectura crítica. 

Para el segundo objetivo se construyó una matriz similar, pero respondiendo a la 

categoría de estrategia pedagógica. Es importante resaltar que para la construcción de esta se 

partió de los aportes de los mismos participantes con el apoyo y acompañamiento del docente. 

Para esto los datos recolectados se extrajeron de los diarios de los estudiantes y de la 

investigadora como parte del ejercicio de observación y sobre lo que se desarrolló para 

proponer y generar la estrategia. En este segundo objetivo también se encontraron 

subcategorías que definieron la estrategia tales como: formación, participación y relación 

maestro-estudiante, relacionados con los aspectos fundamentales que resaltaron los datos 

extraídos.  
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            Ilustración 13: Fragmento de la matriz 2, categoría estrategia pedagógica. 

Para el tercer objetivo, se realiza una revisión desde los anteriores objetivos y se evalúa 

el proceso que cada participante género durante el proyecto. Luego, de interpretar los datos 

obtenidos hasta el momento se realizó una valoración a través de un espiral reflexivo (ver 

anexo 16) que se propuso para cerrar el proyecto y que se centró en cuatro preguntas 

específicas que se fundamentaron en: Describir ¿Qué fue lo que hicimos?, Resignificar ¿Por 

qué fue significativa para mi proceso de aprendizaje?, Comparar ¿Cómo estuvieron 

involucrados mis compañeros participantes durante el proceso? ¿De qué manera me vieron mis 

compañeros durante todo el proceso? Y, por último, Reconstruir ¿Cómo el proceso que se 

realizó puede ser una alternativa para mejorar los procesos de aprendizaje en el ámbito 

educativo? Cruz,D. (2010). De las anteriores preguntas, se evidenciaron cambios en los 

estudiantes y generaron nuevas formas de visualizar los procesos de aprendizaje y en 

fundamentarlo de una manera correcta y por ello se obtuvieron las siguientes subcategorías: 

aprendizaje, educación, evaluación y lectura.    
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Ilustración 14: Fragmento matriz 3, categoría pensamiento crítico. 

Luego del registro de cada una de las matrices se dispone a realizar el informe de la 

interpretación y del análisis. Es importante resaltar que al sistematizar la experiencia se 

generaron subcategorías que se relacionaron con cada una de las categorías y se clasificaron 

según su naturaleza.    
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1  Interpretación de datos 

 

En el siguiente capítulo se muestran las interpretaciones de cada uno de los datos 

obtenidos durante el proceso de implementación del proyecto de investigación. Cada una de 

estas reflexiones, acompañadas de los datos obtenidos durante el proceso se relaciona con los 

objetivos planteados para responder a la siguiente pregunta de investigación:   

 

¿Cómo fortalecer el pensamiento crítico desde una herramienta pedagógica de lectura 

crítica en estudiantes de media vocacional del I.E.D José María Velaz Fe y Alegría?  

 

 En concordancia con lo anterior, se planteó un objetivo general que buscó analizar los 

cambios que se presentan en los estudiantes de media vocacional del colegio I.E.D José María 

Veláz Fe y Alegría, al promover la lectura crítica como herramienta pedagógica para fortalecer 

el pensamiento crítico. A continuación, se encontrarán cada una de las interpretaciones 

acompañadas de citas extraídas de los datos, que muestran las categorías y subcategorías 

encontradas en el proceso de investigación de acuerdo con los objetivos específicos. 

 
4.1 significaciones de lectura crítica en población adolescente.  

 

Para la interpretación del primer objetivo se realizó un proceso de lectura de los 

discursos escritos y orales de los estudiantes participantes. En este proceso se realizó la lectura 

de una secuencia de comic que los participantes debían leer y luego escribir sus 

interpretaciones en un esquema de escritura. Es importante resaltar que la actividad se 

fundamentó desde características de un diagnostico participativo. Cada uno de los textos 

proporcionó contenidos desde diferentes aspectos: sociales, políticos, artísticos y económicos; 
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representativos de su contexto social. A continuación, se muestra la secuencia de los comics 

que hicieron parte del proceso de investigación. 

 

 

 

 

 
 

1 2 3 

 
 

 

4 5 6 
Ilustración 15: Secuencia de comics utilizados en el diagnóstico participativo. 

Se orientó a los estudiantes participantes a proponer un título para cada uno de los 

comics y luego escribir las interpretaciones que les surgían. La intención de la actividad era dar 

respuesta al primer objetivo específico, que se enuncia a continuación:    

  

Objetivo 1: Identificar los significados de lectura crítica que poseen los adolescentes de 

grado 10° del colegio I.E.D José María Veláz. 

 

Al clasificar cada uno de los datos adquiridos durante este proceso se obtuvieron las 

siguientes subcategorías que se relacionan con la categoría de lectura crítica, desde las 

significaciones propuestas para este grupo de adolescentes participantes: Lectura contextual, 
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Lectura subjetiva, Lectura ética, Lectura reflexiva, Lectura y criticidad, Lectura y divulgación de 

opinión y La lectura dialógica. Con lo anterior, se realizó el análisis de cada uno de los 

significados encontrados. Es importante resaltar que los adolescentes de este grupo, asumen la 

lectura crítica según sus inconformidades sociales y a la vez esa misma lectura la apropian 

como medio de expresión liberadora de las formas en que leen el mundo que los rodea. En este 

sentido es importante rescatar que los participantes trabajaron de manera autónoma, en 

algunos casos donde se requirió la ayuda del docente; quién intervino como mediador. Las 

conceptualizaciones sobre lectura fueron las siguientes:      

 

4.1.1 Lectura contextual. 
 

En este tipo de lectura se encontró que al clasificar e interpretar los datos recolectados 

en relación al comic, uno, dos y tres específicamente; las ideas que evidenciaban los 

participantes eran de corte político, cada uno manifestó de manera oral sus inconformidades 

frente a las situaciones que se le expusieron en cada texto. Dichas deliberaciones, muestran 

una visión desde su postura como sujetos políticos, es así que evidencia que los adolescentes 

si dan respuesta a una postura política según sus creencias o formación. Por ejemplo, en el 

comic tres, los participantes realizaron de manera recurrente expresiones donde representaban 

a actores políticos reconocidos, aquí se pensó en un principio, que este aspecto seria poco 

criticado por este grupo de adolescentes ya que en clases muestran desinterés por este tipo de 

temas. Pero la realidad fue otra, porque se encontró que estos temas son los que permiten 

mayor participación; un ejemplo claro de ello fue que en uno de estos textos compararon a un 

personaje con Álvaro Uribe, los chicos manifestaron ideas de rechazo desde acciones 

realizadas por este u otros personajes de la vida política. Para evidenciar esto, se observa que 

en el diario (DIAGCOMPNM)  el participante NM expresa desde el título asignado al comic, una 

postura ideológica frente a situaciones que relaciona la paz con acciones de sujetos políticos  
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“Lo que dices me confunde con lo que haces: nuestros líderes políticos hablan de paz, pero con 

sus palabras y acciones solo producen guerra. Álvaro Uribe Vélez, es el principal enemigo de la 

paz en Colombia”.  Si observamos, el participante hace una crítica a las acciones políticas, en 

este caso del personaje nombrado, evidenciando esa inconformidad con la doble moral que se 

identifica en algunos aspectos políticos de su país a través de sujetos elegidos para representar 

al pueblo, dichas interpretaciones se encuentran muy ligadas a los aspectos éticos de este tipo 

de profesionales.  

 

Con lo anterior, es importante rescatar que el interés en este grupo de adolescentes a 

través de las discusiones orales que se generaron durante la sesión entre ellos, sus diálogos 

demostraron una influencia de sus mismas familias en algunos de ellos, en cuanto a la 

formación política, en otros casos, son configuraciones políticas que se van formando por los 

mismos contextos en los que se desarrollan, es así que algunos manifestaban que en espacios 

comunes que comparten con sus familias, formulaban ideas sobre temas políticos y en especial 

con el personaje político que se mencionó en el párrafo anterior u otros del mismo ámbito. 

Hasta este momento se rescata la formación de los sujetos desde sus núcleos familiares o de 

personas más cercanas a cada uno de los participantes.      

 

Por otro lado, otros estudiantes de este grupo manifestaban que para ellos era muy 

difícil en algunas situaciones familiares llegar a acuerdos en cuanto a temas políticos, a causa 

de no compartir las mismas ideologías, por lo que este tema era muy poco abordado con los 

familiares para no generar disgustos, inconformidades o conflictos. Es así, que algunos 

participantes expresaron que este tipo de discusiones eran más enriquecedoras con amigos e 

incluso con los profesores. De igual forma, se observaron posturas desde un aspecto político 

histórico en el cual se evidencian sus visiones de un país que ha vivido la guerra durante años, 

que de manera cotidiana los hace participantes de ella y los comprometen socialmente a 
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cambiar algo que durante años no ha podido cambiar. Este tema político generó una 

connotación histórica y lo evidenciamos en los siguientes enunciados extraídos, en el diario 

DIAGCOMPNM:  

 

 “La guerra tienen cara de hipocresía: el conflicto armado en Colombia no 

fue solo producido por los grupos al margen de la ley, fue una guerra de muchos 

autores que actuaban como el efecto del dominio. Todos nos lavamos las manos 

señalado a un solo culpable”. 

 

  En este caso, es evidente un punto de vista frente a los sujetos implicados en la guerra 

del país, el participante asume postura no solo de rechazo, sino de autovaloración desde los 

actos de los sujetos sociales; individuos de la sociedad, sin distinción de raza, credo u 

orientación política. Se infiere en este sentido, que todos somos culpables de la guerra y no 

afecta a pocos como se acostumbra a ver a través de los medios de comunicación. Este 

concebir desde el discurso muestra por parte de los participantes, que el estar sumergidos y 

viviendo en este país sin decir nada nos hace parte de ese mismo conflicto y que el silencio de 

la población aporta también para que se siga generando la guerra. Otro aspecto relevante en 

estas interpretaciones fue encontrar no solo la hipocresía, sino también que los actos políticos 

se convierten en muchas ocasiones en aspectos de corrupción, los cuales destruyen a un país 

y a la vez esto hace que se pierda la fortaleza del sistema político que debería ser fuerte, tal es 

el caso del enunciado expuesto a continuación:  

 

 “Cultos incultos= marionetas publicitarias: para nadie es un secretos que la 

corrupción y la violencia se vive como palo venteado aquí en Colombia, pero como 

lo podemos exteriorizar sin ser asesinado, simple este comic lo identifica, de nada 

me sirve  que luches por mis derechos con más violencia, no me sirve siendo 
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“notario” sino notas que el problema no es la legalidad de las cosas  y mucho 

menos me es útil un mandatario que compren mi nombre si ni siquiera lo veré en 

mis manos. “…de nada me sirve si yo no lo pedí o lo entendí”. (DIAGCOMPSV) 

 

De acuerdo con el enunciado anterior, me referiré al comic uno, donde se expone una 

secuencia de actores sociales que se ven beneficiados por situaciones corruptas y porque el 

más vulnerable siempre sale perdiendo con estos actos de corrupción. Estas interpretaciones 

que dan los jóvenes a este tipo de mensajes evidencian que para ellos es algo preocupante, lo 

que genera inconformismo y también la cadena de destrucción social, que son evidentes para 

estos participantes. Al igual que estas y otras visiones que se generaron en el grupo, la manera 

como cada uno de ellos se  apropia de la política de su país, les permite evidenciar que el ser 

humano se construye y se forma no solo en la escuela sino también, en los contextos donde se 

desenvuelve en su vida cotidiana. Los jóvenes ven las problemáticas de su país y qué las 

genera, pero las estigmatizaciones de la población adulta hacen que cada uno de sus aportes 

se pierda. 

 

A lo anterior se suma el abordaje de los medios de comunicación que a diario realizan 

los adolescentes y con ella conocen de primera mano innumerable cantidad de información que 

es absorbida por este grupo.  Lo anterior ocasiona, no solo un impacto en las vidas de ellos, 

sino que deja ver la capacidad de sentir desde su propio papel como sujeto social. En este 

sentido, hay que resaltar otros aspectos evidentes en este grupo, y es el  presentar un rechazo 

al concepto de  paz que se le vende a la población, a través de estos medios, como se 

evidencia en  la frase “Paz corrupta: este comic me transmite la falacia política que vivimos 

cotidianamente y lo patético que se muestra el sistema judicial ante el mismo” extraída del diario 

(DIAGCOMPSV) si observamos para este participante, la corrupción ha generado una paz 

ilusoria, donde la justicia y la equidad deberían ser para toda la población, pero que 
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lastimosamente no lo es; por el contrario los mismo participantes manifiestan que en Colombia, 

el sistema judicial es poco competente ante la justicia social. Lo anterior, es apoyado por los 

siguientes  enunciados “El gobierno: nuestro gobierno nos presenta todo lo que en verdad 

hacen las gentes que tiene poder” extraía de (DIAGCOMPKB) o “Justicia ciega con la paz: que 

la justicia es ciega frente a las incitaciones a la guerra de políticos corruptos” de diario  

(DIAGCOMPSB) “Tú me quitas y otro le ayuda: el circulo de la corrupción y el despojo a los 

campesinos” propuesto en (DIAGCOMPSB); cada una de estas frases expresa las 

inconformidades de los participantes y surgen de su papel como sujeto de una sociedad, que de 

manera constante lee su contexto y siente lo que en el pasa, pero que en muchas ocasiones no 

lo manifiestan por ser criticados por otros o que no comparten sus mismas ideas.  

 

Muchos de ellos manifestaron durante la sesión, ese inconformismo político social a 

veces no es escuchado y por ellos calificamos a los adolescentes, como seres incapaces y 

poco activos como sujetos políticos. A su vez, muchos de los participantes manifestaban que 

era mejor no opinar para no ser criticados por sus formas de pensar. Un pensar que se 

encuentra restringido por el egocentrismo de alguna parte de la población adulta. En 

consonancia con lo anterior, algo que llamó la atención, fue que los participantes expresaban 

que en la mayoría de espacios donde se abordaba el tema de la política, había poca 

participación, que no se cuenta con la visión y la forma como los jóvenes asumen la política de 

su país, sino que el docente sigue imponiendo sus críticas, y a la hora de escuchar, lo hace de 

una manera desinteresada y poco abierta al diálogo. Lo que hace que muchos participantes que 

tienen una visión distinta a la del maestro en ocasiones muestran desinterés, que como ellos 

expresan, es por falta de escucha y respeto a sus visiones.    

 

Por otro lado, los participantes también manifestaban que los  noticieros aplicaban  
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mucho las cortinas de humo4  como se observó en el diario (DIAGCOMPBJJ) “Paz: muchas 

veces intentamos tapar las cosas con el nombre de “paz” donde el participantes asume una  

postura de incomprensión de cómo se vende la realidad a la sociedad, porque mientras esto se 

da a la vida pública, unos roban a nombre del sufrimiento de otros como se ejemplifica a 

continuación “Corrupción: mientras unos roban, otros legalizan estos actos mientras otros 

compran lo robado dejando como principal victimario al dueño al que robaron” 

(DIAGCOMPBJJ). Como podemos ver no solo los medios de comunicación dejan una 

sensación poco satisfactoria para este grupo de estudiantes, sino también, el aspecto 

económico, que vende productos falaces y como tenemos “lavado el cerebro” por los medios de 

comunicación, sin consultar antes, creemos expresiones que resaltan en participantes que se 

caracterizan por ser pasivos en el aula.  Es así que se muestra a un mismo nivel, la política, la 

corrupción y medios de comunicación. Es por esto que, los mismos jóvenes critican las formas 

en que los adultos ponen de manifiesto que la labor de cambiar la sociedad, es de aquí en 

adelante un reto para ellos, como si fueran los culpables de asumir la responsabilidad de toda la 

población.  

 

Hasta este momento, es importante rescatar que los participantes de este grupo, 

asumen la lectura con el inconformismo y también generen sentimientos de inequidad que se 

dan en diversas situaciones sociales que los hace parte como sujetos políticos de la misma. 

También se realizó un reconocimiento histórico de su país, se va conociendo desde la 

interacción con las personas que de manera constante están y generan diálogos de las 

problemáticas que los aqueja sobe su entorno. Es por ello, que se debe contar con las 

construcciones discursivas sociales con las que cuentan los adolescentes. Por otra parte, se 

                                                      
4 Concepto definido por los participantes como un medio de distracción que utilizan los medios para tapar la 
corrupción. Un ejemplo de ellos es los mundiales, manifiestan que mientras la gente consume mundiales de futbol, 
otros están aprobando leyes que van en contra de la población más necesitada.   
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debe reconocer a los adolescentes como personas que les adolece la realidad social de la cual 

hacen parte y se forman desde la interacción. Disponer del diálogo como medio de 

manifestación social debe partir del respeto, para que les permita expresar, de manera natural 

sus inconformidades y rechazos de acciones ejecutadas por otros, que solo genera inequidad 

social en un país que puede ser mejor y con más oportunidades para la población joven.  

 

4.1.2 Lectura subjetiva  
 

Para este tipo de lectura se observó que los participantes, evidencian sentimientos de 

tristeza e incertidumbre, frente a situaciones que influyen en las personas y que de alguna 

manera también los afecta a ellos en sus dimensiones psicológicas o sociales. Es por ello, que 

en este tipo de lectura se podría mencionar dos características esenciales que se encontraron: 

la subjetividad a partir de la aceptación de los individuos por otras personas o grupos, y la otra, 

ligada a la subjetividad de las acciones de rechazo que a veces son evidentes por los 

participantes que pueden ser poco analizadas y reflexionadas.     

 

En la primera característica que se enunció como aceptación, la lectura que realizó el 

grupo de participantes a los comic cuatro y cinco, no solo manifiesta la crítica hacia algunos 

actores de la sociedad que son reconocidos y que desde sus discursos pueden afectar a las 

personas, sino también se encuentran aspectos que involucran a las redes sociales como un 

medio para ser aceptados socialmente. En la generación de vínculos que en muchos casos se 

vuelven necesarios para la población participante, es recurrente ver a los jóvenes que prefieren 

las ciber amistades, con respecto a otro tipo de relaciones más físicas. Por eso, es pertinente 

resaltar discursos encontrados en los registros escritos como:  

“Dependencia social: la dependencia de las redes sociales y de quienes 

nos siguen en ella se ha vuelto una prioridad se busca aprobación social y con esta 
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nos sentimos queridos o aceptados y cuando esto deja de suceder la autoestima 

queda por el suelo” (DIAGCOMPKD)  

 

Para el estudiante que escribió el anterior fragmento, la aceptación se ha convertido en 

un aspecto que va más allá del amor propio. Si analizamos este mensaje el participante afirma 

que las redes sociales y las personas que la consumen, en ciertos momentos generan 

dependencia de ella; solamente para ser aceptados en un mundo virtual donde la autoestima 

puede ser fortalecida o en otras puede ser destruida, se toma el riesgo de abordarlas. En 

cuanto a la lectura titulada “Obsesión: importancia a lo importante cuando nos arriesgamos por 

algo tan insignificante y nos afectamos por aquello. (DIAGCOMPKDAV), que evidencia una 

obsesión por parte de los consumidores de las redes sociales y que en muchos casos se 

reconoce como algo insignificante pero que marca la vida de algunas personas.  Dicha situación 

en muchos casos puede pasar a ser obsesivo y aquí se relacionaría con el siguiente enunciado 

propuesto por el participante AO, donde expresa que estas mismas redes se convierten en una 

forma de  “Amarre social: para sentirnos bien la mayoría de las veces dependemos de un like o 

un amigo u comentarios en una red social, nos manejan psicológicamente para que sigamos 

consumiendo “basura” (DIAGCOMPAO),  es así que las redes sociales se convierten en un 

medio que si se le da un mal uso puede generar no solo dependencia, sino un medio que afecta 

la integridad de las personas y por lo cual, puede traer cambios en la manera como  se 

interactúa con los demás. 

 

En consecuencia, los participantes manifestaron en muchos de sus discursos orales que 

las redes sociales pueden proporcionar otras formas de conocer gente y culturas, pero que, si le 

damos un mal uso, nos puede llegar a afectar no solo de manera emocional, sino también, 

física y que por eso hay muchos casos de bulimia, para ser aceptados por un mundo virtual. 

Precisamente, un porcentaje significativo de la sociedad se ha convertido en seres 
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superficiales, según participante KD, donde los más importante es lo material y no el sujeto en 

su integridad. Les importa lo que ven a simple vista y no algo a profundidad, generando como lo 

menciona el siguiente adolescente, como felicidad momentánea y pasajera desde su visión 

conceptualizada, según participante SA, quien titula su interpretación “Superficial”:  

 

Nos importa más las cosas superficiales y banas como son las redes 

sociales solo es una fachada y la felicidad en la mayoría de veces depende de eso, 

buscamos como un tipo de aceptación por parte de los demás y no nosotros 

mismos”. (DIAGCOMPSA)  

 

Si vemos el concepto de felicidad que presenta el participante es algo que es 

momentáneo y que se genera a través de relaciones virtuales poco conocidas, es por ello que 

el enunciado que mejor podría concluir, sería el propuesto por el participante DH: 

 

  “La tecnología controla nuestra mente: lo que veo es que nos apegamos 

mucho a la tecnología y no tenemos un buen uso y dejamos que esto nos dañe 

nuestro cerebro y nosotros mismos no dejamos ver la realidad apegándose a 

cosas tan insignificantes”. (DIAGCOMPDH).  

 

Para este participante la tecnología ha tenido una capacidad sorprendente en los 

individuos y por lo que se han convertido en herramientas manipuladoras que controlan el 

cerebro humano, generando seres asociales, superficiales y poco emotivos, lo que ocasiona 

desinterés por su entorno emocional, profesional, social, político y económico. Hasta este 

momento, muchas personas han tildado a la población adolescente como inconscientes en el 

uso de las redes sociales o de la tecnología, pero al encontrar estas posturas, se evidencia que 

no todos los jóvenes califican de manera positiva estos medios de conectividad.  
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En la segunda característica, ligada a la subjetividad fue denominada como rechazo, y 

es que los sentires de los individuos participantes depende también de las formas en que 

algunos personajes de la vida pública desarrollan su profesión, generando rechazo por sus 

formas de hacer sus discursos, en este caso el participante AO, mencionado anteriormente, 

hace alusión  al sentimiento que  genera las letras de algunos cantantes juveniles del país, lo 

evidencia a través de su título “Fastidio: Se puede ver el fastidio que generan las letras de 

Maluma a una mujer… que al parecer tiene lastima y fastidio hacia la mujeres y lo evidencia en 

su reggaetón”. (DIAGCOMPAO). Si nos vamos a la palabra fastidio5 de la cual parte el título de 

su lectura, se pueden ver las manifestaciones que transmite este participante, sobre lo que se 

encuentra en las letras de canciones que hacen una valoración negativa a las mujeres y que 

además este tipo de música es consumida por la población joven, a pesar de todo, algunos de 

estos adolescentes hablan del lenguaje y critican este género musical. El mismo participante 

manifiesta que esto es una consecuencia de que los jóvenes de ahora no están leyendo, 

generando que haya poca interpretación de los mensajes musicales, y que algunos solo la 

escuchan por el sonido y no por sus contenidos.  

 

En concordancia con lo anterior, el participante NM, expresa que este tipo de 

protagonistas sociales se vale de otros, en este caso sería una población joven, poco lectora y 

que solo vive el momento. Resaltando de nuevo una atención al sonido y no al contenido, 

generando así aprovechamiento para subir y ser famoso, estar donde están, desde la 

ignorancia de otros: El placer de no entender la ignorancia ajena. Maluma es un cantante que 

utiliza un lenguaje incorrecto en las letras de sus canciones. Muchas veces ha sido criticado, ya 

que en sus letras se refiere a las mujeres de forma machista, como si fuesen un objeto sexual. 

                                                      
5 El concepto para la población adolescente, se refiere a una relación entre rechazo o inconformidad frente a una 
acción, persona u objeto, con la cual no se siente a gusto o cómodo.  
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Por ello sería mejor no entender las letras de sus canciones.” (DIAGCOMPNM). Por tanto, este 

tipo de lectura subjetiva depende más de los sentimientos que generan textos abordados y con 

los que ellos generaron enunciados partiendo de acciones, el vivir de los participantes en su 

vida cotidiana o que visualizan de su misma población.   

 

4.1.3 Lectura ética 
 

Las lecturas que realizaron estos participantes también exaltaron un concepto de 

valoración de la ética, especialmente en algunos aspectos que valoran este concepto sobre los 

actores políticos, que según ellos deberían demostrar mejores conductas ante la sociedad y ser 

un ejemplo para otras personas, más aún para niños y jóvenes los cuales pueden tomarlos 

como ejemplo. Es así que en los enunciados se encontró una forma de actuar y de valorar la 

ética de políticos, administradores de la salud y hasta artistas. Por consiguiente, los comics 

permitieron ese espacio de valorar la ética desde la acción y este tipo de significación que se 

resalta en este tipo de lectura fue evidente en los comics uno, dos y cuatro.  

 

Con lo anterior, los participantes criticaron de manera incisiva el sistema de salud del 

país, muchos de ellos expresaban que en ocasiones tenían dificultad para que los atendieran, a 

muchas personas de su familia o conocidos, deben esperar bastante tiempo para ser atendidos. 

Es así que el participante AP, exalta en su enunciado “La salud en Colombia: en nuestro país 

es un negocio, en donde atienden por plata o a veces dejan morir por un interés o que los 

mantienen vivos para que siga pagando la hospitalidad”. (DIAGCOMPAP) al tomar la salud 

como un negocio se entiende que el paciente es un producto como se referencia en este 

fragmento, el participante ve que el sistema de salud que se vale del sufrimiento y de la 

integridad de las personas, solo por la codicia y la falta de ética, esto genera a nivel social un 

reto de convivencia para muchos pacientes, que son convertidos en clientes como si fueran 



115 
 

 

 

objetos económicos como lo afirma el participante SA en su texto: 

 

“La querida convivencia: pienso que a la salud de hoy en día no les importa 

si el “paciente” está bien ya que nos ven es como negocio ya que en la imagen se 

refiero a “el cliente” y es así nos ven como un negocio y no van a querer que nos 

mejoremos para tener su negocio ahí” (DIAGCOMPSA) 

 

 Por esta razón, la salud se convierte en un dolor más grave que el mismo que produce 

una enfermedad física. La pobreza social, es un distintivo de los menos amparados, 

convirtiendo a sujetos en este estado, en un negocio como lo expresa SB “Salud tortura de 

todos: que la salud es un negocio y se aprovecha de los enfermos” (DIAGCOMPSB).  

 

A su vez,  la ética profesional es también un contexto criticado por los participantes de 

este grupo, es por ello que el comic dos, es un espacio para criticar ese modelo de persona que 

no se debería seguir ejerciendo y que se convierte en símbolo de mentira, corrupción y falsedad 

social como se observa en el diagnóstico ( DIAGCOMPSA) donde expresa “El gran engaño: veo 

que el señor quiere demostrar un perdón en público de algo que hizo, pero en realidad no son 

de corazón y por conveniencia, para quedar bien tienen que ser sometidos a este tipo de cosas 

“fingir” la moda de hoy en día”. El participante asume que muchos políticos, fingen ante su 

público teniendo muchos escándalos, cuando buscan el perdón de la sociedad, la gente no lo 

respeta. Por otra parte, para muchas de las personas que votan por este tipo de políticos 

reconocen que el concepto de justicia en ellos no se cumple, porque son favorecidos por la 

misma justicia en comparación al trato que se le da a una persona pobre, este tipo de 

afirmación se apoya en el fragmento expuesto por el participante AO “Justicia: se ve como la 

justicia se deja llevar de personas con poder.  (DIAGCOMPAO) en este caso el concepto de 

ética y de justicia, se relacionan con el poder que tienen muchas personas para comprar estos 
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valores a otras personas con plata mal obtenida.  

 

4.1.4 Lectura reflexiva 
 

Este tipo de lectura fue muy enriquecedora ya que se encontró datos que llevaron no 

solo a identificar las experiencias con las lecturas, sino que también, se abrió un espacio para 

reconocer la valoración de las mismas. Por ello, durante la lectura los participantes 

reconocieron el valor de la reflexión para valorar la cultura de una nación y resaltar el nivel 

económico en el mismo. También una parte de este grupo mostró como indispensable resaltar 

el valor patrimonial y el enriquecimiento de un país, sin embargo, para otros no fue así, ya que 

el país contiene pobreza y desigualdad económica, generada por políticas internas y externas.    

 

En este tipo de lectura reflexiva, los sentires de cultura dependieron mucho de acciones 

de consumismo que observan y evidencian los participantes en otras personas con las que 

interactúan. Por lo tanto, un comic que permitió reflejar este tipo de pensar fue el número seis, 

porque permitió a los participantes llegar a entender que muchas veces las personas preferimos 

comprar algo de “marca6”  y no consumir lo nacional, algo que afecta a la economía del país y 

no valorar lo que se fabrica aquí, generando poco valor a lo nacional. Este tipo de reflexiones 

las podemos ver en las lecturas como la del participante AO, donde muestra que al consumir 

productos de otro país estamos adoptando las tradiciones de otros, olvidando las de nosotros 

“Plagio: se puede ver la globalización de los países ya que toman las tradicionales de otros y 

las hace suyas. (DIAGCOMPAO) el participante toma el concepto de globalización como algo 

que genera poder de otros, para manipular a los menos favorecidos, en este caso, algunos 

manifestaron que la globalización ha generado pobreza en otros países y no ha aportado nada 

bueno, dando un calificativo a este proceso económico como negativo para países poco 

                                                      
6 Concepto que para los participantes muestra la calidad de un producto o su origen de fabricación.  
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desarrollados. En este tipo de discursos la capacidad de valorar y la falta de identidad de una 

cultura, se pierden por la adquisición simbólica de otras naciones.  

 

Asimismo, el participante SA, manifiesta que nosotros acostumbramos a consumir 

productos de otros países de manera irracional sin aprovechar la calidad del producto nacional. 

Es así que a través de diversos discursos se evidencia que se cree que los mejores productos 

son exportados y dando un calificativo poco alentador frente aquellos que son elaborados en 

nuestro país. Leamos el siguiente enunciado donde el participante hace una crítica sobre cómo 

se pierden los recursos de uno de los países más ricos en materia de diversidad  “Malgastando 

nuestros recursos y potencias: teniendo todo en su país empiezan a transportar de otras partes 

otras cosas y no viendo el esfuerzo del país que lo hacen sino apoyando a otras ciudades 

aparentemente y no al mismo”. (DIAGCOMPSA). Es así, que la reflexión que se hace de esta 

situación de economía y globalización genera rechazo por parte de los participantes, este tipo 

de afirmaciones se rescatan de reflexiones grupales que evalúan la manera como los productos 

por una simple marquilla son más llamativos a los ojos de los consumidores. Es importante 

expresar que durante la presentación de este tipo de comic fue interpretado con gran dificultad 

en el momento, debido a su contenido léxico e icónico como se observó en las reflexiones de la 

investigadora: 

 

 “Durante la sesión fue evidente encontrar que para algunos estudiantes el 

contenido fue complicado entenderlo ya que este tipo de textos son poco utilizados 

en clases para analizarlos, aunque ello expresa que se relaciona con 

problemáticas de su contexto, y que pueden comprenderlos de acuerdo con 

vivencias dialogadas en la casa… (20192409DI03)  

 

Es así que el grupo requirió de lectura cooperativa, que abrió espacio al diálogo  entre 
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los participantes como se pudo observar en el video 24092019 donde los participantes KD y DH 

discuten por la comprensión del comic;  la participante KD en el minuto 00:15 a 00:55 le explica 

al   participante DH que la globalización es un sistema económico de productos que genera la 

fabricación en otros países y que en la mayoría de casos son de mala calidad, pero que aun así 

los compramos solo por el hecho de ser elaborados en otro país, desconociendo en muchos 

casos que son productos nacionales “acá en Colombia uno encuentra productos de otro país… 

eso se llama globalización, pero muchos productos los venden de mala calidad como lo 

NIKETAN (risas del participante DH y dice... Esto es pobreza) eso es globalización aquí están 

vendiendo un sombrero mexicano pero fabricado en china (exclama la participante KD) eso se 

llama piratería (enuncia el participante DH). Como se observa, las lecturas que hacen los 

participantes de este grupo nacen de las mismas acciones situaciones que ellos hacen en sus 

entornos, generando así reflexiones personales sobre problemáticas, en este caso económicas. 

 

   Es así que surge el interrogante sobre cómo en una problemática social que no solo 

hace que las personas adaptemos nuevas formas de identificarnos, sino también, la manera en 

que le damos poco valor a los productos nacionales como lo expresa el participante BJJ “MADE 

IN: vendemos, compramos y visitamos lugares diferentes sin antes ver lo que nos rodea, lo cual 

nos va convirtiendo en un producto más, un producto MADE IN (DIAGCOMPBJJ). Como 

vemos, el calificativo del participante hacia las personas es referente al sentido que si 

consumimos un producto extranjero nos hace parte del mundo, el producto es algo más 

dejando de lado la humanidad, que es la esencia del ser humano.    

 

Las anteriores reflexiones permitieron que los participantes en sus diarios de campo 

manifestaran que fue un espacio positivo permitiéndoles abordar situaciones sociales de una 

forma distinta; observemos una de estas reflexiones (DIARIOPAO) “la experiencia fue bastante 

gratificante porque desconocíamos nuestro entendimiento en el momento de abordar textos, en 
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esta oportunidad abordamos textos cortos e imágenes que enfatizaron en problemáticas reales 

de la sociedad”  para este grupo al abordar la lectura desde otro tipo de texto, les permitió no 

solo comprenderla con otros medios, sino también, llevar su interpretación a algo complejo, 

donde la simbología es la parte fundamental. También desde el participante AP, que manifiesta 

que entre sus hábitos no es de su gusto hacer este tipo de lecturas, pero que fue positivo para 

comprenderla “hoy interprete varios comics que me enfocaron en la realidad que vivimos hoy en 

día, lo cual me pareció interesante puesto que, aunque no me gusta entender la realidad o estar 

informada, hoy encontré una forma más divertida de reflexionar por cada una de las situaciones 

propuestas. (DIARIOPAP). Se observa que para el estudiante este tipo de textos y contenidos 

fue una manera más amena de abordar las situaciones de su entorno, lo que abrió espacios de 

reflexión que se convirtieron en criticas como: “nuestro país no mejorara si no cambiamos el 

pensamiento de la sociedad” (DIARIOPCF). También hay una crítica a las formas de pensar, 

que genera un obstáculo para transformar la sociedad: “aprendí a leer textos discontinuos 

desde el punto de vista social y como las acciones de unos genera problemáticas en mi entorno 

desde los actos” (DIARIOPKD). Este espacio de reflexión les permitió compartir sus 

pensamientos frente a situaciones como lo enuncia el participante SA: “compartí mi 

pensamiento con una imagen que pensábamos de ellos que nos querían transmitir y son 

situaciones de nuestro contexto actual, problemáticas de corrupción de engaño de personas 

vacías” (DIARIOPSA).  

 

4.1.5 Lectura y criticidad 
 

En este tipo de lectura se muestra como los participantes hacen una crítica de 

situaciones del ser humano, donde las acciones los llevan a otras circunstancias que 

probablemente no permita aportes positivos a lo social. En este espacio, se observa una mirada 

hacia las tecnologías que marcan y manipulan a los seres humanos, como lo manifiesta el 
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participante SV en su diario DIAGCOMPSV:  

 

“Independencia computarizada: la realidad es que este comic es más una 

situación diaria que una historia patética sin renombre. Ya que ahora las máquinas 

no solo hacen lo que uno, sino que también es como si pensaran por nosotros 

incluso fueran al baño por nosotros. ¿Ahora, quien es la máquina?  

 

El participante crítica a la manera como la tecnología ha llegado a manejar a las 

personas tanto, que estas llegan a tener muchos actos programados, es por esto que se 

evidencia que él cataloga a los seres humanos como máquinas y a la tecnología un medio de 

control. Esto muestra que la humanidad se está convirtiendo en esclavos, no solo del medio 

tecnológico sino de otras fuentes de manipulación que se van transmitiendo a través de estos 

medios, generando así una sociedad decadente y poco pensante. 

 

Con lo anterior, la criticidad es la base de este ejercicio ya que los participantes emiten 

juicios que para ellos son los causantes de una destrucción colectiva del ser humano. En 

consecuencia, esa misma autodestrucción es reconocida como un acto repetitivo de muchos y 

que han vivido las sociedades durante años, es el caso de la manipulación social desde la 

estratificación como lo muestra el participante KD: “A cada quien su beneficio: como costumbre 

durante años las personas con mejor posición social se aprovechan de los demás quitándoles 

sus bienes y en ciertos casos generando la muerte” (DIAGCOMPKD). Esta generalización de 

que todos los ricos siempre han querido aprovecharse de los más vulnerables, también muestra 

el conformismo social al cual ha llegado la sociedad, donde no manifiestan inconformidad ni 

desacuerdo por el solo hecho de recibir lo que para la población manipulada es lo necesario 

para vivir o lo que en otros casos le corresponde así sea poco  lo que según ellos le 

corresponde. Se observa una crítica en este sentido en la siguiente frase: “Paciente impaciente: 
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este comic me transmite la idiotez colectiva de la cual somos víctimas diariamente por no 

conocer lo que está pasando a nuestro alrededor, pero la cuestión es “desde que se me atienda 

hay que seguir pagando” (DIAGCOMPSV), en este sentido se ve como el participantes pone en 

un mismo nivel los conceptos de idiotez- colectivismo- conformismos, al que ha llegado la gran 

mayoría de la sociedad. Este tipo de críticas tal vez son poco valoradas en un aula de clase y 

podrían traer consigo una serie de acciones pasivas tanto a nivel personal como académico; si 

se dejara fluir el discurso de un estudiante sin limitar sus formas de pensar, entonces podría 

conocer no solo sus sentires sino también sus inconformidades, frente a esto algunos 

participantes manifiestan que este espacio fue algo muy bueno “la experiencia de hoy fue muy 

enriquecedora, tuve la oportunidad de tomar una postura crítica y analizar distintas 

problemáticas de una forma distinta “(DIARIOPNM) o también un espacio donde se puso a 

prueba la capacidad crítica de los participantes, como se ve en  el fragmento a continuación: 

 

 “la crítica social, tan fácil que es criticar, pero tan difícil es ser crítico. La 

filosofía de esta palabra tan extensa se amplifico más con esta actividad ya que 

nos conectamos con memes de Facebook, lo que libera nuestra alma y es comida 

para el pensante lo que nos permitió dar una opinión y ser crítico” (DIARIOPSV). 

 

 Se observa en este fragmento, la reflexión por parte de los participantes desde su 

valoración del discurso evidencia que los jóvenes de este grupo, reconocen la crítica como un 

proceso complejo que se antepone al concepto de criticón o al chisme de corrillo, que no se 

fundamenta ni se estructura de una manera simple, como se acostumbra. Esta crítica surge de 

los participantes al emitir que muchas personas opinan sin una justificación asertiva y que esto 

pasa a ser un simple comentario sin sustento de valor.    
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4.1.6 Lectura divulgación de opinión  
 

En este aspecto de la lectura, es importante rescatar las opiniones de los estudiantes, 

por lo que la lectura debe ser un  medio de expresión, de opinión, que les permita  un espacio 

de participación donde ellos, no sienten miedo al expresarlas, es por esto que es importante 

resaltar que en este espacio, las opiniones de los participantes fueron valiosas y que por más 

pequeño que fuera el aporte, permitió no solo saber cómo perciben el mundo que los rodea 

sino, lo que son capaces de hacer en espacios de aprendizaje. El maestro investigador en este 

caso cuenta desde su aspecto valorativo y manifiesta que “Se evidenció gusto por la actividad 

ya que era una forma de hacer la lectura y que como muchos manifestaron se salieron de lo 

convencional y dieron sus puntos de vista sin ser criticados y donde fue valorada su lectura... 

(20192409DI03) si analizamos el expresar una opinión, permitió generar espacios de respeto, 

escucha y de valoración de las personas. Abriendo aún más el espacio de ambiente de 

aprendizaje donde no solo se adquiere conocimientos sino también, uno donde se resalten 

valores sociales de equidad e igualdad.   

 

Para interpretar los datos en este tipo de lectura se tuvieron en cuenta tres aspectos: la 

visión que tienen este grupo de jóvenes en cuanto a las redes sociales, la manera de ver las 

nuevas formas de arte; en este caso la producción musical y, por último, cómo ellos perciben la 

economía; estos tres permiten visualizar y analizar que opiniones tiene cada uno de los 

participantes.  

 

Se inició este proceso de interpretación desde el rol de adultos y maestros encasillando 

que a todos los adolescentes les gusta la música actual. Sin embargo, para este grupo de 

participantes el panorama es diferente, porque sus opiniones evidencian que la música 

producida por algunos artistas en la actualidad no son verdaderas composiciones musicales 
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sino más la secuencia de sonidos que es lo que vende; y, además, muestran sus posturas 

frente a temas como la igualdad de género. A continuación, se muestran algunas expresiones 

que evidencian esto, el participante CF a través de su fragmento: “La indiferencia: muchas 

veces no conocemos lo que decimos y de una u otra forma no realizamos críticas 

constructivas”. (DIAGCOMPCF) expresa que las personas que consumen productos musicales 

no entienden los contenidos de estas y, por lo tanto, no pueden hacer críticas constructivas, 

sino simplemente emiten enunciados por gusto que no evidencian una verdadera lectura, 

generando así algo que titula el participante SA, como:  

 

  “Basura auditiva: hoy en día lo música se basa en el ritmo se pega o no y 

la letra es muy básica y sin sentido haciendo sentir mal a las mujeres o diciendo 

cosas ofensivas en la mayoría de veces existiendo otros géneros apoyamos a los 

modernos vacíos que no transmiten nada, no me quieren decir nada”. 

(DIAGCOMPSA)  

 

Es probable que para este participante en especial, el sonido es lo que se vende, pero 

no el contenido, ella cataloga al consumidor como un superficial en los contenidos y poco 

indagador en cuanto a parte auditiva. A pesar de esto, es evidente que más puede la ignorancia 

de mucha población consumista de estos productos, que sin importar el contenido siguen 

eligiéndolo, así les hablen en otro idioma como lo manifiesta el participante SB: “El lenguaje en 

otros idiomas: que al Maluma no se le entiende en español y ahora lo intenta en inglés y menos 

se le entenderá” (DIAGCOMPSB). Sin embargo, otro participante frente a esta situación analizó 

lo siguiente:” Libertad: considero que el comic representa libertad ya que muestra claramente 

que la mujer desprecia o no le gusta el cantante nombrado en la imagen todos son libres de oír 

lo que quieran” (DIAGCOMPBJJ. Por tanto, se demuestra que para muchos de los participantes 

este tipo de consumo es por ignorancia y desconocimiento según sus opiniones, en otros casos 
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es una cuestión de configuración de idolatrías social inconscientes, como lo exponen los 

participantes SC y AP en sus textos escritos que se relacionan a continuación: 

 

  Ignorancia musical: nos muestra como las personas no investigan la letra 

de lo que escucha y siempre la escucha” (DIAGCOMPSC) e “Idolatría: lo llamé 

idolatría porque seguimos a famosos por seguirlos y no por que en verdad se lo 

merezcan. En el caso de Maluma, es un cantante que nunca se le entiende lo que 

canta o sus letras no tienen mensajes ilustrativos y aun así tiene seguidores que lo 

siguen sin saber ¿Por qué?” (DIAGCOMPAP)  

 

En consecuencia, para este grupo de participantes el arte actual, específicamente la 

música, ya no es arte, sino un tipo de manifestación social sin sentido: “Ya no es un arte: la 

música ha bajado su calidad, sus letras no tienen sentido, a veces es mejor oír melodías en vez 

de letras sin sentido” (DIAGCOMPKD)  desde este enunciado es importante resaltar que a la 

sociedad actual se le ha facilitado más el consumo de lo absurdo, que algo que 

verdaderamente dignifique al ser humano.    

 

En relación con lo anterior, los estudiantes manifiestan la profundidad de sus enunciados 

y se sienten en libertad de expresar sus opiniones que surgen de las interacciones sociales y de 

situaciones de lectura que están en sus entornos inmediatos. Es así, que la investigadora 

menciona que los participantes en muchas ocasiones se limitan debido a que se sienten 

criticados por no tener “un gran conocimiento” desde las percepciones de compañeros o 

docentes, pero la verdad es que, al generar espacios de discusión basados en el respeto, se 

pueden construir entornos más equitativos y respetuosos. Como se demostró en este proyecto 

ya que cada uno dio su opinión respecto a otros temas sin temor a ser criticados y más bien se 

le dio un valor dentro de los procesos de lectura para la construcción. Por consiguiente, dentro 
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de un espacio de enseñanza aprendizaje se puede afirmar que las opiniones generan un 

conocimiento colectivo, que se construye a través del discurso participativo. Indiscutiblemente, 

este espacio permitió conocer qué es para ellos los medios virtuales; catalogados como vicios, 

que llevan a generar un espacio donde podrían ser aceptados, pero también manipulados 

emocionalmente, como lo muestran los enunciados presentados en el siguiente aparte: 

 

 “Las redes sociales: se preocupan más por las redes sociales que en su 

salud o en su entorno”.  (DIAGCOMPKB), Redes el vicio del fin del mundo: las 

redes sociales el vicio de los jóvenes. (DIAGCOMPSB) y “No me pertenezco, le 

pertenezco a una red social: las redes sociales nos hacen sentir importantes, lo 

que nos hacen dependiente de ellas. Emocionalmente los jóvenes dependen de lo 

que más relevancia (tiene) halla en internet. Por ejemplo, nuestra autoestima se ve 

afectada por las personas que suben fotos bonitas a Instagram”. (DIAGCOMPNM) 

de esta manera sus opiniones pueden llegar a definir que estos medios de 

interacción social, puede generar dependencias emocionales como lo expresa el 

participante CF “La dura realidad: hoy en día la sociedad depende demasiado de 

las redes sociales e incluso depende su estado de ánimo para poder estar bien”. 

(DIAGCOMPCF) 

 

De igual manera, desde el aspecto económico y social, los participantes opinan según 

sus vivencias cotidianas, donde las situaciones que al parecer eran ajenas a ellos mismos, los 

afectan indirectamente como lo vemos en el siguiente registro:  

 

  (DIAGCOMPNM) “Yo produzco, tú lo vendes y recibes 

ganancias, yo vivo en la miseria: los países que tienen una economía 

estable, han sabido aprovecharse de los recursos y personas que 
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viven en un país no desarrollado, tanto industrial como 

económicamente. Explotan nuestros recursos y nosotros no recibimos 

ganancia de ellos”. O donde la misma economía y surgimiento de otra 

no tiene en cuenta la clase social “Comercio: todo lo que genera 

dinero se ha vuelto en un negocio oscuro, donde se exprime a toda 

clase de personas sin importar su condición social, lo importante es el 

obtener ganancias” (DIAGCOMPKD). 

 

 Por esta razón, las opiniones de los adolescentes deben ser aprovechadas con el fin de 

encaminarlos a nuevos aprendizajes y conocer sus opiniones para tener aprendizajes más 

significativos.     

 

 

4.1.7 Lectura dialógica 
 

 La lectura en este nivel es tomada como un diálogo continuo entre el sujeto lector y el 

contexto; en donde se genera la información y la estructura formal del texto, en el que los 

individuos inician procesos importantes dentro del ámbito de la comprensión; que puede no solo 

llevar a configurar nuevos aprendizajes sino también, adquirir nuevo léxico y además llevar ese 

conocimiento a una nueva forma de aplicar lo aprendido en situaciones específicas de su vida 

cotidiana, con el fin de entender el lenguaje. Es por esto que las lecturas, se centran más en el 

diálogo del participante con el texto, desde un aspecto literal y estructural. A continuación, se 

muestra algunos fragmentos donde se evidencia una lectura más lineal y superficial como lo 

observado por el participante CF, quien describe de manera muy corta los personajes que están 

evidenciados en el texto: “Las caras del conflicto: en la imagen podemos evidenciar todas las 

características que tiene la guerra de una forma clara” (DIAGCOMPCF). También se muestra 

en el caso del participante SV, donde expresa lo que comprende de manera superficial del texto 
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y que para abórdalo hay que realizar un proceso de concentración y así llegar a entenderlo, 

haciendo referencia al comic 6, referenciado en el diario DIAGCOMPSV:    

 

“Mundilanza: este comic a mi parecer (en mi) parecer ha logrado unirse 

usualmente o inusualmente con la magia de la edición ya que si uno fuese una 

persona distraída no entendería la historia susesal que le procede ya que este 

pareciera no tener un orden y lo que lo hace gracioso es tratar de entenderlo” 

 

Por otro lado, esta lectura dialógica responde preguntas como: ¿Qué me dice? o ¿Qué 

comprendo de los textos? ejemplo de ello se manifiesta en: “Línea de tiempo: a medida que fue 

transcurriendo el tiempo todos afectaron al “yo perdí” (DIAGCOMPAO) y también “El turista: en 

la imagen se logra identificar el trato que reciben los turistas al llegar a algún lado a pesar de 

sus características” (DIAGCOMPCF) Este tipo de lectura superficial es más ligera y exacta sin 

detalles profundos, asumiendo una postura más literal de lo que expresan estas. 

Definitivamente, el comprender la lectura como espacio de aprendizaje constante hace entre 

ver a está desde la visión que se aborde y permite no solo construir pensamiento, sino también, 

adquirir un orden y razonar las situaciones abordadas en cada texto.   

 

A manera de cierre de este espacio de significados de lectura crítica, desde la labor 

docente la manera en que se estigmatiza a la población adolescente, no permite reconocer los 

aportes que ellos pueden brindar en espacios de enseñanza-aprendizaje. Al iniciar el proceso, 

la mentalidad establecida era que los adolescentes no desarrollaban lecturas críticas de su 

contexto, pero esta situación fue cambiando a medida que avanzó este proyecto. Con lo 

anterior, el pensamiento tradicionalista que lleva a los maestros a reconocer al estudiante como 

un sujeto que solo consume conocimiento, hace perder muchos aspectos positivos como el 

aprendizaje cooperativo y no permite reconocer que el maestro está en continua formación y a 
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la vez debe corresponder a sus estudiantes, es decir un docente capaz de reconocer al otro 

como sujeto pensante. Por otro lado, se debe reconocer que, al estar en un contexto de 

tradicionalismo educativo se ha acostumbrado a estas prácticas, ya que muchos están inmersos 

en la zona de confort, en la cual los docentes son vistos como la autoridad del conocimiento. 

 

 Por consiguiente, se debe salir del confort, y pasar a reconocer que el trabajar con los 

estudiantes permite no solo reconocer las maneras que ellos ven el mundo, sino también, 

valorar lo que pueden aportar en un espacio de aprendizaje. Algo que también cambia en el rol 

como docente, en la relación que se debe mantener con los estudiantes, es decir, la manera 

como se propician espacios de confianza para ellos. Es muy probable que los resultados de un 

proceso sean positivos y que el rol docente pase de uno burócrata a un guía y verdadero, 

acompañante en todas las dimensiones de formación de los estudiantes.   

 

4.2 Herramienta pedagógica desde la lectura crítica 
 

Para el desarrollo de este segundo objetivo, se partió de los significados de lectura 

crítica que arrojaron los estudiantes y de un espacio donde los participantes se contextualizaron 

sobre el enfoque pedagógico de la institución.  Luego de ello, pasaron a formar grupos de 

trabajo de los cuales cada uno propuso un tema para abordar la lectura crítica en relación a sus 

intereses. Es por esto que para resolver este objetivo se partió de una participación entre 

maestro y estudiantes, para la construcción de la estrategia pedagógica de lectura crítica. En 

cada momento se tuvieron en cuenta los aportes en conjunto de ambas partes y que pudieran 

dar respuesta al segundo objetivo que se relaciona a continuación.    

 

Objetivo 2: Potencializar la lectura crítica a través de una herramienta pedagógica.  
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Durante la clasificación de los datos para este segundo objetivo se encontró que para 

definir la estrategia se tuvieron en cuenta tres aspectos fundamentales que son propuestos por 

este grupo de estudiantes: formación, participación y, por último, relación maestro-estudiante. 

 

4.2.1 Formación    

Para este primer aspecto, se encontró en los datos dos subcategorías significativas tanto 

para el maestro y este grupo de estudiantes participantes que deben ser importantes dentro de 

un espacio de formación y de fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela:  La lectura 

vivencial y diversidad de pensamiento en el aprendizaje cooperativo. 

 

4.2.1.1 La lectura vivencial. 

 

Para los estudiantes participantes de este proceso fue evidente manifestar que dentro de 

los aspectos que se debe tener en cuenta en el momento de trabajar la lectura crítica en el aula, 

es llevar la lectura desde el interés de los lectores; en este caso, los estudiantes. Es así, que la 

investigadora en el diario 20190310DI06, expresa: “Proponer actividades que den cuenta de los 

gustos de los jóvenes permite evidenciar las formas de pensar de ellos. Y es que cuando se 

llevó a los estudiantes, a elegir los temas que les gustaría trabajar en el proyecto, se evidenció 

que cada participante elige temas con los cuales se siente identificado por gustos, inquietudes, 

inconformidades sociales o culturales. En este caso, algunos enunciados surgieron en grupo 

por dos temas bastante polémicos: educación y Tabú social. Para los participantes de este 

grupo, estos temas fueron una manera no solo de manifestar sus inquietudes, sino un medio 

para resolver diversos interrogantes. Por ejemplo, lo vemos en los esquemas de propuesta 

estratégica en el momento de elegir los temas: 
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          Ilustración 16: Registro fotográfico 04102019, SPLAN2D, propuesta del grupo tema Tabú. 

 

En el caso del tema de Tabú, como se observa en el registro fotográfico 04102019 

SPLAN2D, fue muy clara la inquietud de los jóvenes en querer conocer sobre muchas de las 

costumbres que durante siglos han acompañado a la humanidad y siguen latentes. Sin 

embargo, aún en estos tiempos, para ellos esto no les permite expresarse ni manifestarse de 

una manera libre; lo que limita su forma de pensar, al ser criticados por otras personas con 

prejuicios errados sobre las formas de vestir, de pensar y asumir la sexualidad en pleno siglo 

XXI o hasta la crítica a la espiritualidad de otros. Además, afirman que la sociedad no se ha 

transformado en estos temas, por tanto, es cuestión de indignación para los jóvenes. Por 

consiguiente, dar prioridad a los intereses de los estudiantes permite no solo generar ambientes 

de aprendizajes activos y participativos, sino también el formar el pensamiento desde sus 

mismas inquietudes. 
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Ilustración 17: Registro fotográfico 04102019; SPLAN2D, propuesta del grupo tema educación. 

 

Por otro lado, en el tema de la educación fue muy importante, se encontró  que para 

estos participantes, la educación y la calidad que ellos ven de esta, no es la más apropiada y 

mucho menos la que  les pueda brindar un mejor futuro, esto se evidencia en la propuesta 

construida que se referencia en el registro fotográfico 04102019 SPLAN2U, donde expresan su 

preocupación por un sistema educativo sin garantías y que se convierte en una expansión de 

miles de carreras sin sentido, a lo que denominaron automatización educativa; manifiestan que 

no les brinda a los estudiantes confianza en su fututo educativo y mucho menos en el laboral.   

 

A partir de este trabajo de construcción colectiva de las estrategias (ver ejemplo en 

anexo 8), se evidenció que el proceso fue impulsado por los mismos participantes y por lo que 

surgió, por parte de las reflexiones de la investigadora: “La lectura llevada al contexto de los 

individuos puede llegar a ser más significativas que una impositiva que solo generara males y 

disgusto en los participantes” (20192410DI07). El maestro investigador debe tener en cuenta 

las vivencias e inconformidades que los estudiantes generan, permitiendo dar mejores ideas y 

paso a debates entre los mismos estudiantes como lo expone el maestro: 
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 …  “las ideas generadas en un espacio de aprendizaje deben 

partir de las vivencias del ser humano con su entorno y sus 

percepciones del mundo que lo rodea. Esto permitirá generar no solo 

espacios de aprendizaje cognitivo sino también espacios de 

construcción en valores que refuerzan los aprendidos durante su 

interacción con los contextos en que se desarrolla”. (20190310DI06) 

 

Con lo anterior, no solo se valora estos espacios como formas de discusión, sino, de 

establecer acuerdos, que pueden permitir la exaltación de valores como el respeto… [ ] generar 

espacios de aprendizaje más activos y que permitan una verdadera formación integral de los 

estudiantes…0192410DI07:24102019: 

 

Como aporte a lo anterior, también es importante expresar que la parte de la formación 

hacia la lectura, debe permitir la construcción de conocimiento que parta de inquietudes que 

van hasta la búsqueda de pequeñas soluciones hasta aportar a transformaciones desde los 

actos, como se puede observar en las reflexiones extraídas en el diario 20190511DI10: 

 

  … [ ] la lectura de un contexto debe permitir construir  no solo una postura 

criticas entornos  sino también buscar estrategias para resolver una situación 

desde pequeños actos que permitiría mejorar la comunicación y la convivencia, 

pero también mejorar muchos aspectos de comprensión de situaciones que se 

generan en los entornos sociales… 

 

Un ejemplo de ello, es que los participantes desarrollaron algunas actividades donde 

aportaban críticas a las formas de educar en la actualidad, se encontró desde sus 

inconformidades que uno de los participantes:  
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  … [ ] El grupo más que una definición dio una percepción de lo que 

esperan de la educación y exponen que “la educación de nuestro país está 

afectando de manera significativa el futuro de los jóvenes, por lo que Colombia no 

está preparada para afrontar avances tecnológicos y científicos que pueden 

mejorar nuestros contextos. No somos un país educado, somos un país que 

mecaniza” DIARIOPNM. 

 

 Es evidente que las posturas críticas de este grupo de estudiantes, no solo muestran 

inconformidad frente a situaciones que les preocupa, sino también, una visión desde el análisis 

que ellos hacen de las mismas acciones en sus entornos educativos. Es así que, para algunos 

participantes de este grupo, sus opiniones van enfocadas a que en la actualidad la escuela no 

se desarrolla verdaderos aprendizajes, sino que muchos de ellos se memorizan por un 

momento con el fin de cumplir con una nota.  

 

Dar a conocer a este grupo de participantes el enfoque en el cual se encuentran 

estudiando permitió encontrar reflexiones muy importantes como la siguiente:  

 

...Hoy aprendí la diferencia entre educación popular y tradicional. Para mí 

esto es muy importante ya que así puedo abrir los ojos y darme cuenta que tipo de 

educación he recibido toda mi vida, la cual ha sido poco beneficiosa. Esto me 

ayudará a ser un poco más crítica referente a este tema. (DIARIOPNM)  

 

 Dichas reflexiones se pueden entender en el grupo, como aspectos que les permite no 

solo hacer una evaluación de los procesos de aprendizaje, sino dar una visión a los roles de los 

participantes en este tipo de entornos.  
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4.2.1.2 Diversidades de pensamiento en el aprendizaje.  

 

Para este aspecto de reconocimiento del otro, los participantes comprendieron muchas 

dinámicas que se generan y que al reconocer las formas de pensar de otros se da una 

construcción de saberes de manera propositiva, tanto como para entender que también de los 

otros aprenden y valorar lo que les pueden brindar, así lo expresa uno de los participantes en el 

siguiente enunciado: “al escuchar diferentes definiciones de una palabra aporta más 

conocimiento e información, además integra más a un grupo de trabajo” (DIARIOPKDAV). 

Desde este último aspecto, es importante destacar que la participación aquí toma un eje 

fundamental en una estrategia pedagógica. El trabajo participativo aporta a la formación de los 

individuos desde la aceptación a la diversidad de pensamiento, hasta permitir que se generen 

experiencia significativa como lo cita el participante AP en su diario:  

 

“hoy conocimos nuevas palabras y entrevistamos a otras personas, eso nos 

permitió reforzar lo que ya teníamos sobre ellas. Otra cosa fue el salir del salón de 

clases y aprender de otras personas con las que no tenemos un contacto 

cotidiano” (DIARIOPAP)   

 

Especialmente en esta estrategia el romper los esquemas del aula, brindar otros 

espacios para aprender, permitió generar un ambiente amable donde la confianza grupal 

permitió dar a conocer puntos de vista diversos frente a un tema; reconociendo a cada 

integrante como eje importante de este proceso. Lo anterior, llevó a una actitud positiva durante 

este proceso, tanto para los participantes, como para el mismo investigador que expresa en su 

diario 20193110 DI09  

 

… [ ]al enfrentar a los estudiantes a otros contextos de desarrollo puede 
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generar mejores lecturas de los contextos, conocen visiones diferentes desde otras 

personas y pueden compartir sus opiniones… por lo tanto, la investigadora resalta 

en otro de los diarios que  …[ ] La lectura crítica debe propiciar espacios para 

generar estrategias que permitan a través de herramientas didácticas, mejorar 

ciertas situaciones o hechos que afectan a una población y que a través de la 

reflexión constante permita que los individuos sean parte de una sociedad que 

requiere de acciones que cambien el pensar de las personas que la habitan .. 

20190611DI12   

 

Algunos participantes en este sentido manifestaron que este tipo de experiencias no solo 

les brindó espacios de aprendizaje cooperativo y de mejorar aspectos comunicativos, a partir de 

los aportes que otros hicieron y que construyeron como colectivo, sino que también reforzaron 

al buen uso de la lengua como se observa en el siguientes fragmentos “para mí fue divertido 

conocer las diferentes opiniones que pusieron en juego nuevas formas de comunicarnos” 

(DIARIOPNM) , “la experiencia de hoy fue satisfactoria. Aprendí que, aunque una palabra tiene 

un significado en específico, podía ser tomada de diversas formas y adquirí ir diversos 

significados. El lenguaje es muy extenso y aprender de él es como recorrer el mundo entero” 

(DIARIOPNM).  Según estos tres enunciados, podemos ver que el reconocer las formas de 

pensar de los otros no solo permite valorar los aportes, sino construir en el colectivo conceptos 

que pueden ser más enriquecidos desde el valor de los diferentes, manejos que se le dé al 

lenguaje.  

 

4.2.2 Participación  
 

Para esta parte de la estrategia la participación fue fundamental para este grupo de 

estudiantes, porque les permitió reconocer el valor de la construcción de saberes de forma 
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colectiva y también fue reconocerse como líderes y enfrentar sus miedos. Es por ello, que esta 

estrategia vinculó el concepto de participación con otros aspectos como: liderazgo y aprendizaje 

cooperativo. En estas dos categorías surgen algunos aspectos que llevan a que las acciones 

sean más enriquecedoras dentro de la implementación de la herramienta pedagógica.  A 

continuación, se desarrolla cada una de ellas evidenciando significaciones propias de los 

participantes.  

 

4.2.2.1 Liderazgos.  

 

En esta categoría de la participación fue notorio que los estudiantes estando en un 

espacio distinto al aula, se permitieran explorar sus capacidades comunicativas.  Con lo 

anterior, las habilidades comunicativas se deben explotar donde los participantes se encuentren 

en confianza, no solo en el espacio físico, sino también, con las personas que los acompañan, 

en este caso sería el maestro y los compañeros como se puede observar en el siguiente 

fragmento [...] dejé mis miedos atrás, ahora puedo hablar frente a un grupo de personas, sin 

sentir pánico (BITACORANM05). Si analizamos esta expresión de uno de los participantes, se 

muestra que, para él, el miedo es una de las causas por las cuales se restringe de su 

participación, debido al temor de ser criticado de una manera violenta. 

 

Asimismo, a la hora de trabajar en este espacio, fue evidente la  confianza que se iba 

ganando con algunos estudiantes que se caracterizan por ser tímidos al hablar, pero que al 

generar esos ambientes de respeto y escucha por el otro, adquirieron motivación y confianza en 

el momento de participar, aportando en un ambiente donde no se sienten rechazados por el 

grupo y que por el contrario, al ver que sus contribuciones podían ser positivas para el trabajo 

que se desarrollaba, permitieron que las dinámicas del grupo fueran activas y propositivas como 

se observa a continuación en algunos enunciados encontrados en BITACORANM05 : .. “Pude 
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expresar mi opinión referente a la formación en que nos han enseñado hacer más críticos”. Esto 

permitió a su vez reconocer que el aprendizaje se da en espacios participativos y donde el rol 

de cada uno debe ser igual, ninguno debe irrespetar los aportes de los demás, creando así 

verdaderos ambientes de participación equitativos, a continuación, se encuentran algunas 

expresiones relacionadas: …” el aprendizaje debe ser colectivo, maestro y estudiante deben 

entenderse como si fueran amigos”. BITACORANM05. 

 

 En concordancia con lo anterior, esa motivación y confianza generada en el grupo 

permitió que muchos se dieran cuenta de sus capacidades inexplorables que en ocasiones no 

valoran, “me pareció una forma muy creativa de animarnos a comprender y analizar la lectura 

de otra forma” (DIARIOPCF). Esto logró que no solo se dieran cuenta de otras habilidades sino 

también, de comprender la lectura como un medio de exploración intima de los individuos como 

lo expone el siguiente fragmento:  

 

  … [ ] la lectura, los participantes pueden llevarla a un nivel más profundo y tomar 

tiempo para el pensar y actuar desde el análisis que le demos a los textos, pero 

este debe ser de interés para el lector para generar inquietud…(20191809DI01)  

 

Si observamos, esa manera de abordar la lectura depende de un interés que le permitirá tener 

más confianza en lo que lee, por lo tanto, debe visualizarse con espacios de lectura […] un 

espacio de diversión que lleve al conocimiento y no una imposición que genere el disgusto en 

los individuos. (20191809DI01). Por lo cual, para motivar hay que propiciar espacios que 

reconozcan a los participantes como sujetos curiosos, como paso en este grupo de 

adolescentes, observemos el siguiente fragmento que expone este tema en voces de la 

investigadora:  
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   … [ ] la curiosidad por saber más de lo que se les propone es un motivo para 

propiciar espacios de indagación y buena participación, llevar los saberes a 

contextos donde ellos se desarrollan como personas de un contexto les permite 

construir significados más propios que les permite aprender con facilidad y 

construir de manera colectivas… (20191909DI02).  

 

Por lo que se refiere al aspecto de liderazgo, hay que también hablar de la interacción que se 

da en un grupo, para propiciar la confianza en sí mismos, desde las mismas relaciones que se 

van generando, así lo expresa el participante DH “ver la interacción y participación de más 

gente y que esto le permite a uno perder el temor a ser criticado” (DIARIOPDH) dichas 

dinámicas en este grupo de participantes permitió no solo que se mejorara la confianza 

individual, sino colectiva, lo que ocasiono trabajo de aprendizaje compartido y de construcción 

colectiva, así lo manifiesta en el diario  (20191909DI02) donde expresa que […] “La interacción 

constante entre jóvenes los lleva a  concebir espacios de selección de ideas con más facilidad. 

Con lo anterior, se apoya la idea de que el liderazgo de los individuos también depende del 

interactuar con otros y sentir esa confianza para expresar sus ideas. De la misma forma, se 

debe reconocer que en este grupo de participantes se visualizó una participación activa durante 

todos los momentos y aunque algunos participantes exaltaron por su liderazgo visible, como se 

manifiesta a continuación “es por ello que en el grupo se evidencio el liderazgo de dos 

participantes” (20191909DI02)  hay que reconocer que el liderazgo se manifestó des aspectos 

como: direccionamiento de los pasos a dar en una situación hasta el control del tiempo, cada 

participante asumió un rol dentro del grupo, por lo cual es importante resaltar una expresión de 

la investigadora donde expone que la […]  participación activa por parte de todos los integrantes 

“gracias al liderazgo que caracteriza a cada integrante” (20191909DI02). Con habilidades que 

definen a cada participante, se observó que resaltaron sus capacidades comunicativas y otros 

desde el aspecto más propositivo.  
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Para concluir, es importante resaltar que la autonomía fue importante dentro del espacio 

de la estrategia, ya que dependió en gran medida de la motivación como lo expone la 

investigadora…” el grupo de participantes se constituyó en dos subgrupos de manera autónoma 

y de gusto temático de cada estudiante de lo cual los mismos participantes se sentían a gusto y, 

por lo tanto, esto permitió que fueran propositivos y generaran cuestionamientos constantes 

sobre lo que se hacía. Este mismo aspecto reconoció que los participantes al enfrentar 

situaciones buscaron de una manera creativa y colectiva la solución, como se ve en los  

siguientes apartes del diario de la investigadora: […] en el otro lado del salón, los otros 

estudiantes buscan diversas alternativas que le dan sentido a los enunciados y algunos 

participantes expresan sus sentires y el significado que le dieron a cada uno…(20191809DI01); 

y de esta misma forma, se permitió reflexionar y actuar en dichas situaciones: “el grupo de 

participantes se constituyó en dos subgrupos de manera autónoma y de gusto temático de cada 

uno” (20100310DI06). Un ejemplo, fue en el momento de aplicar la herramienta, donde la 

maestra les presentó la situación y cada grupo aportó al tema seleccionado a partir de las 

dificultades y contribuciones que estos pudieran hacer. La investigadora en este sentido 

encontró que… “la búsqueda de estrategias grupales para desarrollar procesos de lectura 

evidencia la capacidad creativa de los estudiantes para resolver situaciones que se les 

presenta” (20191809DI01).  

 

   4.2.2.2 Aprendizaje cooperativo.   

 

  En este aspecto se resalta mucho el trabajo entre los pares como parte fundamental en 

los procesos de aprendizaje. Se pensaría que, al abrir un espacio de discusión entre jóvenes 

sobre una temática en específica, esto sería muy limitado y se evidenciaría ideas poco 

atractivas, pero lo encontrado en los hallazgos se evidencia un proceso constante de dinámicas 

activas entre el grupo y un alto sentido de compromiso durante cada sesión.  Por tanto, para la 
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investigadora fue fundamental resaltar que aportes podría generar la discusión entre cada 

grupo y su trabajo. Se encuentra en los datos que la participación entre los estudiantes no solo 

permite generar el respeto y la equidad, sino que también, se dan momentos de aprendizaje 

colectivo, como se ve en el siguiente fragmento encontrado en (20191909DI02): 

 

   … “dar participación dentro de un espacio de aprendizaje y aceptar las 

opiniones y los aportes dentro de un espacio de aprendizaje, hace que el aula se 

convierta en una construcción colectiva… (20191909DI02)  

 

La investigadora en esta cita resalta dos conceptos importantes, espacio de aprendizaje y 

construcción colectiva que se fundamentan y se dan en un campo propicio de enseñanza entre 

los participantes. Cabe mencionar también, que para los estudiantes el aprender de otros 

también fue muy valioso y se reconoció que entre los participantes se puede aprender siempre 

y cuando exista el respeto y la tolerancia por las opiniones, esto lo resalta el participante DH en 

su diario   […] “uno puede trabajar con diferentes personas y aprender de ellas” (DIARIOPDH) y 

que guarda una relación también con lo manifestado por el participante AP “por último creamos 

unos refranes para demostrar nuestra colaboración grupal y creatividad” (DIARIOPAP). Como 

se observa hay varios aspectos que caracterizan la colaboración grupal, creatividad y 

diversidad; es por ello, que para cada uno de los integrantes el aprendizaje cooperativo se 

puede realizar a través de un trabajo equitativo de grupo y además propicia la aceptación por la 

diversidad de pensamiento que permite dar soluciones a situaciones inmediatas de manera 

creativa como lo enuncian los participantes.  

 

Por lo que se refiere al trabajo de evaluación en este aspecto de la herramienta  

pedagógica, es importante resaltar que este  proceso reflexivo, se ve de manera constante, se 

puede evidenciar en las siguientes citas como los mismos estudiantes empiezan hacer una 
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valoración de cada actividad que se genera como lo observamos a continuación en las 

siguientes expresiones que dan cuenta no solo de un resultado terminado, sino también, de 

mirar la viabilidad de una acción: “trabajar en equipo genera buenos resultados” 

(DIARIOPKDAV) en el caso de este primer enunciado se puede ver como el participante, 

reconoce que el valor a trabajar de manera coherente en un grupo, puede dar resultados 

positivos frente a una situación presentada que se analiza y se reflexiona durante el momento 

del abordaje. Asimismo, si se resalta el aprendizaje cooperativo desde presentar situaciones a 

las que den dar soluciones es importante, conlleva a que los estudiantes generen reflexiones y 

se relacionen con otros contextos de aprendizaje como lo manifiesta la investigadora en su 

diario:  

 

 … [ ] Se les propone que armen los enunciados de una manera diferente 

dándole otros significados de los que acostumbramos a darle. Al momento de 

iniciar una de las participantes expresa: - profe, eso es difícil eso es como cambiar 

un componente de química de un elemento que ya está, eso no se puede cambiar. 

(20191809DI01)  

 

Para la investigadora esta exclamación realizada por uno de los participantes permite 

evidenciar, no solo una capacidad reflexiva, sino valorativa en el proceso que se ha dado desde 

una discusión con sus compañeros. Para concluir, es importante mencionar la importancia de 

generar espacios de aprendizaje cooperativo desde la lectura crítica ya que esto se convierte 

en una herramienta para apoyar a otros desde sus limitaciones como lo manifiesta la 

investigadora en la siguiente expresión:  

 

            [...] el generar espacios de lectura desde el aprendizaje cooperativo 

permite que algunos individuos que evidencian dificultad se apoyen en aquellos 
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que tienen mejores comprensiones, permitiendo más motivación e interés por 

aprender… (20192409DI03)  

 

Estos espacios no solo evidenciaron un buen aspecto de aprendizaje cooperativo, 

también, dieron cuenta de la solidaridad en estos mismos, lo que garantizó que este accionar 

de los grupos motivara a otros y, por tanto, generara el interés por aprender.  

 

4.2.3 Relación estudiante maestro  
 

En este apartado, el aspecto de definir el rol de los actores implicados en un proceso de 

aprendizaje es fundamental. Es por esto que se visualizó, al estudiante y al maestro, como 

sujetos que deben trabajar de la mano para generar precisamente el ambiente propicio para 

aprender, teniendo claridad que un ambiente real de aprendizaje, no solo lo definen las 

didácticas para que se cumpla un objetivo, también el rol de cada uno de los individuos de este 

proceso.   

 

Durante la implementación de la estrategia, fue evidente que el maestro es parte 

fundamental de la enseñanza ye debe trabajar de la mano con los estudiantes, es decir, una 

relación horizontal. Al definir este tipo de interacción entre estos actores estamos no solo 

generando confianza en los estudiantes, sino que también, permite desarrollar de una manera 

acertada los aprendizajes como se puede observar en las reflexiones generadas por la 

investigadora en la siguiente afirmación en el diario (20192410DI07): 

 

  [...] el papel del maestro, es importante en un espacio de aprendizaje 

porque es un sujeto que se encuentra como facilitador y no como impositor de 

reglas y normas que pueden en algún momento desanimar a los estudiantes, el 



143 
 

 

 

maestro es un motivador y un sujeto que permita o genere curiosidad en los 

estudiantes…   

 

Aquí cabe mencionar dos características del maestro, que son necesarias en la 

educación de hoy en día: sujeto motivador y facilitador, y es que, si el maestro motiva a sus 

estudiantes dentro del trabajo del aula, genera prácticas de respeto. De tal manera, el concepto 

de autoridad se modifica llevando a los estudiantes a comprender la función de cada uno en el 

aula, una idea clara de esto lo encontramos en los diarios de los participantes como se 

referencia a continuación: “Es importante que el maestro no sea el poder en el aula, sino, un 

guía que les permita a los estudiantes enfrentar sus miedos de una manera coherente y no un 

caudillo que resulta lo feo dentro de su proceso” (20193110).  En este sentido los mismos 

estudiantes valoran la labor del facilitador, también podemos ver otras situaciones por parte de 

los participantes: … “es muy satisfactorio recibir clases de un profesor motivado” 

(BITACORANM05). Para un estudiante la motivación y pasión que los maestros muestran por 

su profesión, se evidencia en cada una de sus actividades en el aula, esto lleva a que el mismo 

estudiante pierda sus miedos y se active su participación. Esa misma acción de reactivar la 

participación de los jóvenes genera también que entre ellos, se empiecen a solucionar 

problemas que se van dando en el aula: “El acompañamiento del docente en un espacio como 

estos permite encaminar a los participantes y a resolver conflictos desde la reflexión y la acción” 

20192410DI07. 

 

El facilitador debe tener un trabajo constante, el maestro tiene un rol activo como 

observador de las dinámicas en el aula. Una acción de ello se manifiesta en algunas de esos 

acompañamientos propuestos por el facilitador y se pueden evidenciar en el Diario de la 

investigadora (20192410DI07), donde se exponen que en una de las actividades el maestro 

interviene para orientar y facilitar en un espacio específico […] “En el caso del grupo de Tabú, 
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se encontró que el grupo se encuentra perdido por la gran cantidad de información que 

encuentran sobre el tema, es así que la docente les pregunta ¿qué quieren encontrar al final? O 

¿cuál es el objetivo que quieren alcanzar?  Como se lee, el solo orientar desde las preguntas 

mismas del maestro, hace que ellos reorganicen sus ideas y les permita participar de manera 

propositiva. Por tanto, el papel activo del maestro es constante en el ejercicio del aula según el 

diario 20192410DI07 

… “el papel del docente sea activo, propositivo y que escuche y llegue a acuerdos con 

los estudiantes”, esta acción debe ser tomada no solo como parte inherente a la labor docente 

sino también, del estudiantado: 

 

 … “dar participación dentro de un espacio de aprendizaje y aceptar las 

opiniones y los aportes dentro de un espacio de aprendizaje, hace que el aula se 

convierta en una construcción colectiva donde no solo depende del maestro los 

procesos de enseñanza aprendizaje, sino que el mismo estudiante se involucre 

dentro de él mismo” (20191909DI02).  

 

El aula, debe ser un espacio de interacción constante entre maestro-estudiante, de esta 

manera la motivación puede ser un aporte grande a los entornos educativos, y también, permite 

generar otras acciones para el desarrollo de aprendizajes más significativos, tanto para el 

estudiante como para el maestro. Debido a que en muchos momentos los estudiantes buscan 

autoformarse, pero este ejercicio también depende de la disposición de los maestros para que 

ellos los exploren como lo menciona el participante NM en su bitácora:   "lo poco que sabía lo 

aprendí por mi propia cuenta, y con ayuda de algunos profesores que si les apasiona enseñar" 

(BITACORANM05). En este sentido la motivación y la pasión transmiten no solo confianza sino 

también, permite a los estudiantes identificar y diferenciar entre un maestro y otro.  
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En relación a lo anterior, hay que tener en cuenta que el trabajo en el aula se define 

también desde otros aspectos que se identificaron en los datos recolectados, por un lado, la 

escucha que es parte primordial del proceso, ya que los participantes encuentran valor y 

respeto a la opinión de todos. Esto se encuentra en CONO-EDUPOPULAR […] el maestro debe 

ser una persona que toma en cuenta las opiniones de los estudiantes. (p.1) En este enunciado, 

por ejemplo, la capacidad del maestro por aprender de sus mismos estudiantes debe generar 

esa misma capacidad de escucha y valoración, además que aportan al conocimiento, y también 

al fortalecimiento del pensamiento crítico…los maestros deben abrir espacios de dialogo, donde 

se permita a los estudiantes expresar su pensamiento crítico. (PNM.p3) Es decir, se abre una 

gran puesta no solo de motivación sino, de aprendizaje bidireccional entre los actores 

involucrados en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 El aula debe ser el espacio para desarrollar el pensamiento y también las competencias 

sociales de los individuos, por ello los estudiantes de esta época hacen un llamado a la labor 

docente para que sean más dinámicos en el aula  y abolir el trabajo memorístico que aún se 

sigue impartiendo: “los maestros deben utilizar más la lúdica que lo memorístico”.  (p1) (CONO-

EDUPOPULAR) para este grupo de jóvenes este activismo memorístico, no está permitiendo 

una participación activa de ellos, ya que se sigue imponiendo lo que se debe aprender sin 

ninguna funcionalidad, dejando de lado la participación activa que debería ser base de la 

educación en estos momentos y para este contexto en específico en donde constantemente se 

debe estar presto a la escucha “Los maestros deben enseñarle a la gente a pensar, no a 

memorizar” BITACORANM05). Una exclamación que parece ser un grito por ser escuchado y 

quieren propiciar esos cambios. Por consiguiente, esta labor no es solo del maestro como se ha 

visto durante años, también de los estudiantes debe hacer parte de ella: […] donde no solo 

depende del maestro los procesos de enseñanza aprendizaje, sino que el mismo estudiante se 

involucre dentro de él mismo”. (20191909DI02) este llamado no solo lo comparte este grupo de 
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participantes, sino también la maestra investigadora.  

 

  En relación con lo anterior, es importante resaltar que el estudiante es otro elemento 

primordial y es parte de estos procesos de formación. Por ejemplo, en este grupo de 

estudiantes el ser tenido en cuenta en las actividades académicas, permitió una coherencia no 

solo en el aula sino, fuera de ella también como se puede ver en el siguiente fragmento:  

 

…que nos permitieran como estudiantes elegir y ser partícipes en la 

construcción de las rutas de aprendizaje, desde comités estudiantiles donde los 

profesores nos escuchen y seamos activos en las propuestas de aprendizaje con 

el fin de que la comunidad educativa conozca nuestros gustos, visiones e intereses 

para la vida […] BITACORADH10    

 

Este interés por ser reconocidos es también la forma de hacerlos participes de sus 

formaciones y para este grupo de participante fue importante, no solo motivar sus intereses por 

aprender, sino también les permitió tener más claro su proyecto de vida. Esto se evidencia en 

las reflexiones que realizaron algunos participantes manifestando que: “dar a los estudiantes 

participación y liderazgo, así estaremos mucho más preparados para enfrentar esta vida que 

día a día va cambiando y nos va colocando grandes retos” (BITACORANM05). Para ellos al 

vivir el liderazgo, les permitirá enfrentarse mejor ante las situaciones y retos que les proporciona 

la vida actual. Los jóvenes buscan ser conscientes de su papel en la formación, porque aportan 

y proponen. Durante este proceso muchos de los participantes manifestaron que se les había 

abierto esa puerta para ser escuchados y valorados con sus propios discursos como lo 

manifestó NM en su diario: “Encontré oídos dispuestos a escuchar lo que tenía por decir 

respecto a esto, y lo más importante aún, me enseñaron bastante acerca del tema que yo creía 

dominar. Me sentí Feliz” (BITACORANM05). Para este grupo de jóvenes, el solo hecho de ser 
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escuchados es algo que los llena de gozo y los motiva a salir adelante y ser más participativos 

en sus procesos de aprendizaje, porque para ellos, la rebeldía se liga por no ser escuchados, 

entonces buscan maneras para mostrase ante una sociedad que los limita. En relación a esto, 

se pueden ver algunas manifestaciones para que sean reconocidos; como en el siguiente 

fragmento: [...] “debo agradecerle por escucharme y hacerme sentir que lo que decía aportaba 

algo y valía la pena, a veces los jóvenes no somos rebeldes necesitamos ser escuchados” 

(BITACORANM05). 

 

 Con todo lo anterior, el reto del maestro de hoy, debe ser liderar constantemente y 

encentrarse en formación desde su práctica, que reconozca a los estudiantes como 

participantes activos dentro del aula, capaces de generar espacios verdaderos de aprendizaje 

propuestos por ello mismos. Por lo que se refiere al maestro de hoy, los participantes 

caracterizan a este facilitador como: “el educador debe ser una persona adaptativa al cambio, 

que salga de su zona de confort para educar y demuestre su pasión por esta profesión” 

(BITACORANM05). Por lo cual implica un gran reto que debemos asumir y enfrentar en esta 

sociedad tan dinámica, que requiere de verdaderas transformaciones, las cuales no depende de 

unos pocos, sino del compromiso de todos, más aún con tantos jóvenes con ansias de explorar, 

conocer y aplicar muchos conocimientos, habilidades y capacidades. 

 

4.3 Caracterización los cambios de los participantes  
 

Este último proceso de interpretación se realizó a través de un espiral reflexivo, donde 

los participantes daban cuenta de su valoración a todo el proceso y los aportes que este 

significó para su vida. Es así que se tuvo también en cuenta la capacidad reflexiva del 

estudiante, para evaluar sus propios procesos. La intencionalidad de este fue dar respuestas al 

último objetivo de este proyecto de investigación que se muestra a continuación:   
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Objetivo 3: Caracterizar los cambios que presentan los estudiantes en lectura crítica y 

de qué manera aportan al pensamiento crítico. 

 

En el momento de interpretar y categorizar la información se hallaron cuatro aspectos 

importantes, que se propusieron para la caracterización. En consecuencia, cada uno de los 

siguientes enunciados corresponde a un trabajo de clasificación de la información desde las 

percepciones de cada participante que permitió identificar cambios no solo en sus discursos, 

sino también, en los procesos de aprendizaje. Por esta razón, los rasgos que se visualizan y 

que se muestran fueron: nuevas concepciones de aprendizaje, comprensiones en la educación 

actual, la lectura como medio de empoderamiento social y la evaluación a modo de procesos 

constantes para mejorar y valorar. A continuación, se presenta cada uno de estos aspectos de 

acuerdo con las interpretaciones encontradas.   

 

4.3.1 Nuevas concepciones de aprendizaje 

 

En este primer aspecto es importante rescatar la manera en que los estudiantes en un 

inicio toman el aprendizaje como un proceso obligatorio, donde el maestro es el poseedor del 

conocimiento y por lo tanto, es el que se debe seguir como ejemplo. Es por ello, que al inicio del 

proceso se identificó que muchos de los participantes seguían manteniendo una rutina 

tradicional que se basaba en que solo lo que decía el profesor era válido, sin cuestionarlo.  

Luego de la estrategia implementada, se encontró que el concepto que los estudiantes poseen 

sobre esto, se puede identificar en cada una de sus reflexiones, a continuación, podemos ver 

en el ESPIRALPNM donde se expone “este tipo de procesos y aprendizajes nos enseña a 

nosotros los niños y jóvenes a pensar, más allá de obedecer”. Para ellos el aspecto de 

obedecer implica que no se piensa y que este espacio permitió que a través de la dinámica y la 
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relación generada entre maestro y estudiantes, se creará un aprendizaje desde un proceso para 

pensar y comprender un mundo enigmático, el cual les genera curiosidad  [… ] aprender es una 

elección llena de un mundo novedoso, mas no como una obligación… esta expresión 

encontrada en el mismo documento citado anteriormente, da cuenta que en la medida en que 

ese interés por aprender que permita indagar y llevar a procesos de investigación consiente, 

porque partirá de los gustos como lo expresa la participante en el siguiente texto “Somos 

nosotros quienes elegimos de manera queremos aprender [… ]” hasta este momento, se ha 

podido evidenciar el cambio de los participantes en lo que entendían por aprender como algo 

impuesto, que ahora significa un proceso autónomo, reflexivo y r abordar con gusto. 

 

Por lo que se refiere al aprendizaje como algo positivo, es importante resaltar que el 

aprender a pensar, para estos participantes es ahora un proceso reflexivo sin miedo a 

exponerlo, lo que hace que comprendan que cumplir con un requisito académico por una nota, 

no es garantía que realmente han aprendido: “En mi opinión, realizo una auto reflexión sobre lo 

importante que es asistir a la escuela por el aprendizaje, mas no por una calificación” 

(ESPIRALPCF). Por tal razón, el aprender para este grupo de participantes, se convirtió en algo 

que debe ser motivado para cuestionar de manera libre sin ser juzgado “Este espacio nos 

permitió tener tiempo para cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo y como mejorarlo” 

(ESPIRALPSA). En este sentido, aprender es sinónimo de mejorar y no algo tedioso que se 

impone, por ello es importante rescatar que el pensamiento debe ser un reflejo de la 

creatividad, se observa que: “las actividades nos permitieron explotar nuestra creatividad y a 

motivarnos como estudiantes a aprender (ESPIRALPAP). Este aspecto da muestras que, si un 

estudiante está motivado explora su creatividad que es parte fundamental para la resolución de 

problemas.   

 

Por consiguiente, es más productivo cuando se elige qué se quiere y cómo se quiere 
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aprender y así, lo muestra la siguiente cita: “elegirán aprender, si ellos escogen de qué forma, 

ya que nosotros sabemos de qué forma nos sentimos más cómodos haciéndolo. 

(ESPIRALPNM). Por esta razón, aprender se valora más por los estudiantes cuando se parte de 

su misma participación es decir, desde sus intereses dando la posibilidad de tener alternativas 

que ellos den del cómo y para qué aprender “Yo me sentí muy feliz con esta alternativa, lo que 

es muy importante, ya que, según lo investigado por el grupo, aprendemos mejor cuando 

nuestro cerebro encuentra una motivación” (ESPIRALPNM). Al igual que los anteriores 

aspectos que se deben tener en cuenta en un proceso de aprendizaje, es también importante, 

el respeto por las diversas formas de pensar, así lo manifiestan en cada uno de los siguientes 

enunciados:  

 

Aprendí a respetar opiniones y a ver las problemáticas de mi entorno desde 

un punto de vista más crítico y constructivo… (ESPIRALPNM) 

[…] me di cuenta de que estos procesos se ejecutan de manera asertiva 

cuando se trabaja en grupo, respetando y aportando ideas y opiniones… 

“Solía ser muy respetuosa con todas las opiniones que escuchaba, además 

aportaba con las suyas, las cuales eran muy constructivas… 

 “Este proceso fue la oportunidad de hacer lo que me gusta y es decir sin 

miedo lo que pienso” (ESPIRALPSV) 

 

Al abordar cada uno de los anteriores enunciados, se puede decir que el opinar en 

un espacio de respeto puede generar conocimiento desde la diversidad de un grupo, que 

se caracteriza por las distintas formas de relacionarse con un entorno social. El opinar, se 

convirtió en algo que les permitió romper muchos miedos, de esta forma pudieron hacer 

cosas significativas durante el proceso, porque aprender se trasformó en algo positivo y 

agradable como se puedo evidenciar a continuación: “hora veré todo lo que afecta mi 
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alrededor no como un problema, sino como una oportunidad para cambiar” 

(ESPIRALPSA). Asimismo, otro participante manifiesta que los aportes por más pequeños 

que fueran resultaron positivo a la hora de construir aprendizajes entre el grupo: “Sin dejar 

atrás sus ideas y opiniones que fueron muy útiles para la construcción de este aprendizaje 

(ESPIRALPNM). Es por esto que enseñar a pensar y a compartir ese pensamiento, no 

solo puede generar aprendizajes, también produce espacios de aprendizaje basados en el 

respeto y confianza en el otro, para romper con los miedos a expresar lo que se piensa y 

se percibe  sobre una situación con la que no se sientan a gusto.  

 

Para cerrar el concepto de aprendizaje que aquí se adquirió, permitió ver que a 

través de él, se fortaleció la capacidad de investigar como una herramienta para  valorar  

la lectura crítica desde el reconocimiento de los juicios  buenos y malos, como se observa 

en (ESPIRALPSA) donde el participante expresa que pudo mejorar su pensamiento y a la 

vez su capacidad lectora  Pudo ayudarnos a mejorar nuestro pensamiento y a mejorar 

nuestra lectura crítica... y en donde también expresan, que esto los llevó a […]aprendí a 

investigar mejor y a identificar cuando una información me es útil y cuando no. En 

consecuencia, el llevar proyectos donde la indagación se convierta en investigación, debe 

permitir que los procesos no sean rechazados por aburrimiento o por ser procesos 

tediosos e impuestos, debe surgir de la misma motivación e intereses  de los estudiantes, 

así lo manifiesta, el  participante AO en su espiral reflexivo: esta estrategia nos exigió 

mucho para investigar a profundidad pero como fue de nuestro gusto nos motivó y a no 

aburrirnos… (ESPIRALPAO) Esto permite que se cumplan objetivos de aprendizaje 

positivos para la vida de un estudiante […] Fue un proceso exigente pero no frustrante, 

porque logramos cumplir los objetivos de manera clara. (ESPIRALPKD).  

 

El cambio que tuvieron los participantes de este grupo en cuanto al concepto de 
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aprender fue positivo, la construcción colectiva donde el otro que me acompaña, puede 

aportar para que se generen aprendizajes significativos. Además, en un espacio como 

este, el primer motivado debe ser el maestro, porque se convierte en el ejemplo a seguir, 

el que encamina a esa generación. Debemos entender que el aprendizaje no debe ser 

impuesto, más bien debe ser un proceso agradable que puede no solo a transformar la 

vida personal de los estudiantes y al mismo tiempo, el de las personas que los rodean.      

 

4.3.2 Comprensiones en la educación actual 

 

En cuanto al aspecto de la educación, fue uno de los más controversiales, y de los más 

criticados, no solo por el rol del maestro, sino la forma en que se ejecutan muchas dinámicas 

dentro y fuera del aula. Al iniciar el proceso, los participantes de este grupo evidenciaron 

inconformidades con la educación que se les entregaba todos los días, calificándola como algo 

pasado de moda y rutinario que nada tenía que ver con el proceso que se bridaba en la 

innovación iniciada en el centro educativo. Por lo general, los estudiantes manifestaron que, si 

se hablaba de innovación, se debería dar un papel protagónico más al estudiante y esto no se 

ocurría en la práctica. Por esta razón en una de las sesiones se les socializo un poco sobre 

educación popular y su objetivo para llevarlos a comprender y comparar muchas de las 

estrategias que se proponen en contextos populares y lo que ellos ven en su diario vivir en la 

escuela. Luego de la implementación, las percepciones y sentires cambiaron, ya que reconocen 

que este cambio debe ser generado por todos y no por los maestros solamente. Por tanto, ese 

papel protagónico del estudiante debe ser fundamental porque no solo permitiría buenos 

proceso sino también,  analizar sus realidades de manera crítica. Razón de ello se puede ver en 

la expresión de la participante NM:       

  

“Todo esto hace falta en casi todas las escuelas, y si a los niños, desde muy 
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pequeños, se les educa y enseña de esta manera, al llegar a la adolescencia 

amaran aprender, tendrán un punto de vista critico muy bueno, sentirán empatía, 

porque serán conscientes de que viven en un mundo en donde la colectividad es 

muy importante”. (ESPIRALPNM) 

 

Como podemos observar, recalca la importancia de hacer partícipe a los 

estudiantes en las decisiones curriculares con el fin de que se elija, qué quieren aprender 

y también el cómo, con el fin de motivar y hacer propias las elecciones de su proceso. Tal 

como lo señala uno de los participantes sobre la educación que considera un proceso de 

colectividad y no sectorizado. En consecuencia, este pensar fue constante y se 

generaron diversos interrogantes desde la ejecución de la estrategia que dejó entrever 

una gran preocupación por mejorar la educación: […] expresé mi preocupación sobre el 

sistema educativo que rige en casi todas las instituciones educativas, sin dejar detrás que 

reconocí ideas y elementos que pueden contribuir a la reforma de esta. (ESPIRALPNM) 

Por otro lado, surgieron reflexiones que evidencian que los participantes también se 

sienten responsables ante esta situación y desde su papel mismo como estudiantes 

deben generar ese cambio, así lo manifiesta el participante CF […] el tema que aborde 

me sirvió para entender que si no comenzamos a realizarle un cambio a la educación no 

vamos a poder tener un avance y que seguiremos siendo esclavos de una sociedad 

conformista (ESPIRALPCF). El participante reconoce que para que se cambie la 

educación y la sociedad en sí, hay que aportar desde la misma juventud.  

 

 Otro aspecto ligado a este concepto de educación, es el rol del docente que ellos 

configuraron durante el proceso y las comparaciones que hacen entre los mismos y se 

apropian de la manera de exigir una mejor educación como se puede apreciar en el diario 

de campo de ESPIRALPS “nos sirvió para mejorar el concepto de educación y así poder 
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exigir una de calidad y para que los profesores nos den lo mejor de ello. Para los 

participantes, un maestro de esta época también debe ser “el maestro nos guía y nos 

brinda un mundo lleno de herramientas” (ESPIRALPNM).  

 

Por tanto, el maestro es el que facilita las herramientas para construir 

aprendizajes verdaderos, es por ello que el rol del maestro y del estudiante en la 

educación debe ser repensado y que cada actor se apropie de su función de una manera 

responsable, como lo manifiesta el participante CF en el siguiente enunciado:      

 

[…] debemos entender que el maestro no está en el aula con el rol de señor 

y rey de la educación, si no que nosotros también podemos aportar y dar temas de 

interés logre ver que pase mucho tiempo en una educación donde solo se 

recitaban conocimientos, pero no se aplicaba ESPIRALPCF 

 

Es importante que en la educación el papel del maestro y estudiante sea un proceso 

activo donde cada uno propicie espacios para favorecer la educación.  Como se observa en 

ESPIRALPAP […] esta estrategia me permitió reflexionar sobre como la educación es un 

aspecto importante que debemos mejorar y evitar que sea mediocre tanto en los maestros 

como en los estudiantes. La participante manifiesta su sentir frente a esta situación, y resalta 

que debe ser un compromiso de todos mostrando sus capacidades, pero sobre todo 

reconociendo que es en equipo donde se da un verdadero cambio a la educación. Con lo 

anterior, la participante construye un texto gráfico que representa su opinión y que visualiza a 

continuación.  
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Ilustración 18: Registro fotográfico, EDUCACIONPAP, jornada de reflexión y valoración. 

Se observa la representación de características esenciales que deben tener los 

maestros y estudiantes, para proponer una nueva educación. Evidenciando que la 

transformación de la educación, no depende de uno solo sino de todos los que participan de 

este proceso; es por ello, que para que esto se dé, el maestro deberá poseer una gran 

sensibilidad y pensar en el otro, lo que le permitirá ser paciente dentro de un espacio donde 

habita la diversidad. Por otro lado, la conciencia se genera para que pueda ser percibida con un 

alto grado de trascendencia. Como últimos aspectos, la evidencia de lo humano dentro del 

campo de la educación que está constituido por el respeto mutuo y el compromiso. Es así que 

esta transformación en el repensar de la educación, llevó a estos participantes a cambiar sus 

acciones para mejorar los ambientes de aprendizaje.      

 

4.3.3 La lectura medio de empoderamiento social 

 

Otro aspecto que mostró cambios, fue la lectura que evidenció la manera como los 

estudiantes comprenden la realidad que los rodea desde una postura reflexiva y que, de esta 
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misma forma, proponen actitudes críticas desde sus inconformidades. Tal aspecto, demostró 

que la lectura crítica va más allá, que el desarrollo de esta. No es un proceso de niveles sino de 

interacción del sujeto con su contexto y que en grandes medios, sus discursos dependen de las 

mismas vivencias de los participantes de este grupo en especial. Se puede ver la razón de esto, 

en lo expresado por el participante SV, frente a esta situación durante todo su proceso donde 

manifiesta que […] la lectura nos enseña a ser críticos frente a nuestra realidad socio-

económica. Además, al trabajar en este proyecto se le abrió un espacio para mejorar en su 

aspecto interpretativo frente al mundo que los rodea […] potencié mis visiones del mundo que 

me rodea desde la lectura (ESPIRALPSV); en este sentido, para los participantes, no solo les 

permitió vivenciar espacios de aprendizaje colectivo, sino que llevo a reconocer que sus 

competencias lectoras mejoraron de manera significativa. 

 

Por otro lado, los jóvenes reconocen que la estrategia de lectura les permitió mejorar sus 

discursos y comprender que existen otros medios para abordar la lectura […] Logre entender 

que no solo hay una forma de lectura. (ESPIRALPCF), esto les permitió expresar sus opiniones 

y además conocer otras formas de abordarla como lo expresa el participante NM “aprendí a 

implementar en mi vida nuevas estrategias de lectura crítica...” (ESPIRALPNM). En este sentido 

la lectura cambia su visión de ser algo tedioso y aburrido convirtiéndose en algo más 

participativo, colectivo y constante como se puede ver : “Gracias a esta experiencia puedo 

expresar mis ideas en público un poco mejor” ESPIRALPNM) Como podemos ver, para este 

estudiante, el espacio de lectura le permitió mejorar su discurso y ser más participo en el 

momento de expresar las ideas, esta fue una de las características que más se evidenció en el 

grupo, en especial en caso de participantes que al inicio demostraron pasividad y poca 

participación, al final fueron muy activos dentro de cada una de las actividades de lectura 

participativa y en la construcción de reflexiones colectivas.  
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Otro rasgo característico que presentaron los participantes, fue a la hora de apropiar la 

lectura como un medio para investigar y construir una postura más crítica frente a los temas que 

abordan. Esto lo sustentan varios de los estudiantes que manifiestan que esta estrategia se 

convirtió en el medio para mejorar su calidad para convencer e indagar, ejemplo: NM: “Con esta 

estrategia se nos enseña a investigar y a exponer nuestras opiniones para convencer” 

(ESPIRALPNM). Es importante resaltar que muchos de los participantes al iniciar el proceso 

expresaron su temor al hablar con otras personas, por el hecho de ser criticados, pero al 

finalizarlo, ya no tenían ningún miedo al abordar a otras personas de manera discursiva. La 

lectura también se convirtió en algo agradable para ellos y que les permite estar informados de 

manera constante, es así que al analizar estos cambios los mismos estudiantes manifiestan en 

lo importante que fue el proceso llevado como se observa en el siguiente fragmento  […] esto 

me permitió dar a conocer mucho más mi postura crítica frente a estos temas y logrando 

realizar más lectura para estar más informado… (ESPIRALPCF); además los mismos 

participantes manifiestan que el ejercicio de ser crítico es un proceso exigente dentro de la 

formación de ellos para hacer verdaderas transformaciones en los entornos desde discursos 

organizados y con fundamento que permitan llevar a la reflexión de otras […] Aprendí que no 

todo debe ser tan fácil, hay que ser muy crítico en todo lo que pasa a nuestro alrededor… 

(ESPIRALPSA) reconociendo también que el valor de la lectura les permite conocer muchas 

cosas, con el fin de no tener malos idearios de la sociedad donde se desarrollan, como lo 

expresa el participante AO “la lectura me ayudo a tener una posición más clara de la cultura en 

general, además me ayudo a no dejarme llevar por los prejuicios” (ESPIRALPAO). Este tipo de 

procesos permiten que no solo la parte cognitiva se transforme en los estudiantes, sino 

también, las maneras como perciben el mundo que los rodea, además como maestros el aporte 

y las construcciones que se realicen de la mano con los estudiantes debe ser tan significativo, 

tanto para ellos como para el maestro, ya que exige refuerzo, flexibilidad y una gran capacidad 

de cambio para los docentes.   
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4.3.4 La evaluación como procesos constantes para mejorar y valorar 

 

En cuanto a proceso de evaluación, los estudiantes cambian su concepción de esta de 

manera significativa. Por un lado, los procesos de evaluación que asumían en un principio eran 

calificado como algo obligatorio y porque los definían como buenos estudiantes, por el solo 

motivo de presentar actividades las cuales no aseguraban un verdadero conocimiento. Pero al 

terminar el proceso los participantes reconocieron la importancia de esta, porque les permitió 

evaluar las trasformaciones de sus mismos compañeros durante el proceso y valorar cada uno 

de los aportes que realizaron en ellos: “Todos mis compañeros de aprendizaje lograron 

transformar su pensamiento de tal forma que nos dimos de cuenta de muchas cosas que no 

pensábamos que pasaban en la educación” (ESPIRALPCF). Lo cual permitió que resaltaran 

capacidades, que para muchos eran ignoradas o desconocían tenerlas, este proyecto les 

permitió ser más participativos y comprender que el liderazgo se observa desde diferentes roles 

como lo manifiesta el participante NM: “Posee una gran capacidad para trabajar en grupo, y 

aporta con opiniones constructivas y su creatividad” (ESPIRALPNM). También se observó en el 

mismo ejercicio del participante el resaltar de manera individual las capacidades de sus 

compañeros como se ve a continuación: “Poseía un buen discurso y se adaptaba a la 

problemática de manera eficaz”. Esto permitió generar más confianza en los integrantes de 

cada grupo por aquellos discursos directos donde se decían sus opiniones donde valoraban 

tanto las buenas y aquellas que se debían mejorar, “este proceso fue muy bueno porque 

trabajamos entre todos y teníamos muy buenas conexiones” (ESPIRALPAO).  

 

Para terminar, la evaluación se tomó de manera continua como un medio para  derrotar 

lo tradicional y demostrar que se pueden hacer cosas diferentes desde la participación activa de 

los mismos involucrados como se expresa a continuación: “Vi a todos mis compañeros muy 

activos, en momentos nos convertíamos en una sola mente con un mismo sentir de querer 
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mejorar todo para salir de lo tradicional” (ESPIRALPSA); Igualmente, el reconocer que el 

aspecto de aprender para su vida debe ser continuo y además un reto que parte de la 

disposición más que de la obligación como se afirma en el siguiente enunciado: “fue bonito ver 

como los participantes se fueron integrando y además ver como los que no querían estar se 

fueron y los que les gusto permanecieron hasta el final” (ESPIRALPAP). Además, el valor del 

tiempo que en muchas ocasiones juega un papel importante en los procesos, demostró que 

para aprender no sobra el tiempo, sino que es una cuestión de momento y alegría  [… ] todos 

aportamos al proceso, aunque el tiempo no nos ayudó mucho, si hubiéramos tenido más tiempo 

los resultados pudieron ser mejores (ESPIRALPSV). Por consiguiente, la evaluación desde la 

percepción de estos estudiantes es más que un cúmulo de notas cuantitativas. Se debe 

entender como un conjunto de acciones materiales y aspectos que permiten el aprender y el 

valorar el aprendizaje, es por esto que la investigadora resalta este concepto dentro de todo el 

proceso y manifiesta: 

 

“La valoración en algunos casos genera inconformidad dentro del proceso 

de aprendizaje, pero, si se le da un horizonte claro, permite no solo la mejora a 

nivel de apropiación del conocimiento, sino la reflexión, en cuanto a lo que 

verdaderamente aprende el estudiante. Una estrategia debe permitir que de 

manera secuencial se evidencien los cambios en los estudiantes, en este caso sus 

habilidades comunicativas y sus formas de construir enunciados claros y 

coherentes. Lo anterior genera que tanto el estudiante como el maestro sean parte 

de un proceso de valoración conjunta. (20190611DI13)   

 

Como resultado, la evaluación debe ser constante, donde todos los actores involucrados 

en un proceso de aprendizaje participen de ella, con el objetivo de valorar los avances y no 

resaltar lo malo de cada individuo. En este sentido, el concepto de evaluar se debe asumir por 
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parte del maestro, como un espacio de valoración guiada a los pequeños avances de los 

estudiantes. Además, en el aula, la evaluación tiene que tomar un rumbo diferente y atractivo 

para los estudiantes que les permita motivarse desde el trabajo de auto observación y 

conservación, que genere el crecimiento del aula y de las vidas de los que están inmersos en 

un espacio de aprendizaje.     
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CAPITULO V 

UN ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA Y TEORÍA POPULAR 
 

La educación es y será un contexto de constante reflexionar, de un ejercicio donde 

muchos son los factores para que se dé un aprendizaje verdaderamente útil, tanto para el 

individuo como para la sociedad. Es así que cuando se habla de esta acción social que 

involucra a muchos, pero que verdaderamente comprometidos hay solo unos pocos; y más aún 

cuando le otorgan el significado que cumple a nivel social. Es que hoy por hoy, la educación a 

pesar de ser un proceso que genera infinitas controversias, se ha convertido en un espacio 

donde la jerarquía de poder, ha seguido su rumbo a un ejercicio donde solo uno ha tenido el 

poder y que se niega a la posibilidad de transformar. 

 

Con lo anterior, es vital que se empiece a romper esos esquemas del tradicionalismo, 

que de alguna u otra forma ha dejado huellas imborrables. Para quienes piensan que la 

educación de hoy, ha vuelto perezosos a unos, también se convierte en el agrado por poseer el 

conocimiento o tal vez el desagrado por adquirirlo, como si fuera algo inútil a dónde quiere 

llegar el hombre y no buscando un esfuerzo por conseguirlo. En este apartado precisamente se 

realizará el análisis de las interpretaciones encontradas y que dan respuesta a la pregunta de 

investigación que sustenta este proyecto, que nació de una reflexión de la misma acción por 

parte de una docente, que decidió sistematizarla con el fin de mejorar su práctica y motivar a los 

estudiantes a leer críticamente. Aquí se presenta ese cuestionamiento que dio vida a este 

proceso y del cual partió para tratar de resolver el “talón de Aquiles” y el enigma que muchos no 

han tratado de encontrar ni de resolver, es así que la pregunta problema de este proyecto fue:  

 ¿Cómo fortalecer el pensamiento crítico desde una herramienta pedagógica de lectura 

crítica en estudiantes de media vocacional del I.E.D José María Velaz Fe y Alegría?  
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Para iniciar este proceso de análisis, cabe resaltar que son muchos los 

cuestionamientos que surgieron dentro de la interpretación y de las prácticas llevadas en los 

contextos educativos y más aún si se configuran dentro de un modelo de educación popular. A 

su vez, este proceso dio como resultado cambiar muchas de las formas de pensar del docente 

acompañante y de los mismos estudiantes. Es así que, esto generó cuestionamientos tales 

como: ¿Será que al desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje en este tipo de 

contextos, se tiene en cuenta su enfoque?, ¿Es posible que los actores primarios comprendan 

que caracteriza a la educación popular y cuál es su objetivo? Y ¿Cómo los docentes 

innovadores están dando protagonismo al rol de amo y señor del conocimiento? o ¿Están los 

docentes impulsando la participación activa y crítica de los estudiantes? Probablemente, estos 

interrogantes serán para muchos, algo ilógico, pero para otros, son el pan de cada día de su 

labor. 

 

Para empezar, es importante rescatar que la transformación del pensamiento en este 

proyecto fue la base de los estudiantes y también de la docente investigadora. Asimismo, no 

solo el pensamiento cambió, sino las formas en que se generaron entre la dinámica vivida en el 

aula y la experiencia con el contexto al cual pertenecen los participantes. Por esta razón, se 

deberá tener en cuenta algunos momentos que darán respuesta a la pregunta de investigación, 

las cuales se generaron durante el proceso de interpretación.  

 

Para iniciar este proceso de discusión, los siguientes temas centran la atención en 

aspectos fundamentales, de los cuales se debe partir para desarrollar una herramienta 

pedagógica en ambiente de educación popular: comprensión de lo popular: de la teoría a la 

práctica, una lectura crítica más allá de los niveles de desarrollo, el  rol de los actores 

implicados en la educación popular, adolescentes: la rebeldía para ser escuchados  y   el 

pensamiento crítico: una manifestación de inconformismo del mundo. Cada uno de los 
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anteriores, están encaminados al responder el ¿Cómo? pregunta que sustenta esta 

investigación. 

 

5.1   Comprensión de lo popular: de la teoría a la práctica 
 

Hoy en día se habla de modelo cognitivo, constructivista entre otros, pero lo que nos 

compete aquí es discutir sobre la pedagogía emancipadora o como su mismo iniciador la 

denomino educación popular. Para Freile, la educación debería ser un medio para liberar a los 

oprimidos y darle las herramientas suficientes para transformar los contextos que los rodea 

desde su función como sujetos políticos, rasgo preponderante de este modelo educativo y que 

parte de la subjetividad de los individuos implicados. Por esta razón, este enfoque no se debe 

poner en relación con ninguno de los que se encuentran en furor, este busca formar las 

realidades de los contextos de los individuos desde su mismo protagonismo. Para Freire, este 

esquema no solo permitiría transformar las realidades de la sociedad desde las mismas 

acciones de cada sujeto; por consiguiente, aquí surge la importancia de socavar sobre la teoría 

popular como modelo de enseñanza-aprendizaje desde la participación activa de maestros, 

estudiantes y comunidad. 

 

Con lo anterior, si exploramos la idea de que la educación popular es otra perspectiva de 

ver la enseñanza y el aprendizaje, es evidente que muchos maestros que pertenecemos a 

estas instituciones, desconocemos en gran parte sus características y fundamentos propios, 

esto genera en el aula incoherencias en la forma de dinamizar el aprendizaje. Si bien es cierto, 

la educación popular nace como un medio para alfabetizar a adultos; objetivo inicial que tuvo 

Freire, que años después fue llevada a las instituciones educativas para que niños y 

adolescentes, se apropiaran de sus contextos y los transformaran. Sin embargo, es 

impresionante ver que esto aún no es comprendido por muchos docentes que ejercen su 
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profesión en este tipo de contextos educativos, lo que hace que lo popular se disponga en el 

mismo rango de pedagogías rígidas y que solo visualizan al ser humano como una máquina 

cerebral que desarrolla competencias y habilidades desde procesos sistémicos y cuadriculados. 

De manera que, es común encontrar en este contexto educativo las filas convencionales que 

caracterizan a un porcentaje grande de nuestra educación actual y donde el estudiante, 

lastimosamente se sigue percibiendo; como una máquina que dispone su atención al maestro, 

característico de la educación tradicional. También es importante manifestar que aquí no se 

piensa hacer un juicio contra los modelos tradicionales, por el contrario, se valora sus 

estrategias en su tiempo y que han aportado en su momento a una sociedad que requería de 

sujetos de acuerdo a una necesitad.   

 

Para comprender mejor, uno de los ideales del proponente de la educación popular, fue 

generar una pedagogía liberadora que no adoptara la transmisión del conocimiento a través de 

un ejercicio de memorización, sino que por el contrario los individuos buscaran de él, y que a 

través de un ejercicio dialógico se construyera él mismo, desde la colectividad para la 

comunidad. Pero al ver esto, surge un gran interrogante ¿Es posible que las estrategias 

utilizadas por algunos maestros del contexto popular, pueden generar dicha acción? Se 

evidencia que aún falta mucho para comprender este sentido que desde varios años 

acompañan a maestros y maestras que viven y transpira educación popular. Asimismo, se 

percibe resistencia al creer que el maestro puede permitir orientar el aprendizaje desde el 

diálogo y que, por el contrario, se continúa acallando a los estudiantes quienes pueden ofrecer 

y dar mucho al proceso educativo. Esta característica de los jóvenes de hoy que impulsan y de 

los cuales se debe potencializar su creatividad que se encuentra bloqueada por años de 

tradicionalismo que han estado inmersos y que nos encontramos en una lucha entre el ego y 

seguir formándose. Es importante para los maestros que se den la oportunidad de aprender y 

de reconocerse ante las nuevas generaciones como puede llegar a conocer la realidad de los 
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contextos desde la visión de jóvenes y lo que viven a diario en sus diferentes contextos; se 

podría no solo generar transformaciones sociales, sino proyectos que permitan incidir en la 

manera en que los estudiantes sean cada vez más críticos. 

 

Para una propuesta metodológica y pedagógica, en este contexto, se debería empezar 

por formar a los docentes en este modelo, ya que resinificaría su práctica desde la teoría.  En 

cuanto a lo mencionado, cabe señalar que es importante enfocar la atención en la formación 

como maestros portadores de la pedagogía crítica, que no solo permita enamorar sobre la 

práctica a miles de niños y jóvenes, sino también transformar a sus familias; que desde lo 

colectivo construyan sociedad a partir de su apropiación política. Un estudiante tiene historia y 

miles de interpretaciones que los rodean, es labor de cada maestro comprender y dar sentido a 

la educación popular. Por consiguiente, entendiendo que no es llenando de conceptos absurdos 

sin sentido, sino facilitando llegar a los estudiantes al conocimiento. 

 

 En Colombia es necesario que los maestros tomen conciencia de la importancia del 

aula como escenario dinámico, que se puede transformar. Asimismo, donde se logre dar 

protagonismo al diálogo de reflexión, respeto y critica entre los maestros y estudiantes.   

Recordemos que un maestro transforma, no solo una vida sino miles. Es importante reconocer 

que los maestros deben ser resigificados en este contexto educativo, con el fin de dar cuenta de 

un modelo emancipador que formar sujetos integrales que busquen desde sus propias 

capacidades y reflexiones transformas sus vidas y desde allí proponer acciones de mejora. Es 

por esto que formar al maestro en pedagogía crítica y educación popular debería ser un 

fundamento para quienes direccionan este tipo de instituciones y además que se integren y les 

ayuden a prepararse para los nuevos retos que permitan la transformación del aula desde la 

misma practica en relación a una teoría social- educativa.      
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5.2     Una lectura crítica más allá de los niveles de desarrollo. 
 

 Uno de los aspectos que más resalta en este contexto educativo, es que se llevan años 

pensando que la lectura y en especial la crítica es cuestión de edad y que las teorías que 

disponen de parámetros para desarrollarla han sido a través de niveles evolutivos. Por tanto, la 

investigadora considera que una forma de discriminar aquello es comprender que cada ritmo de 

aprendizaje no es igual, por lo que la acción de leer no se debe limitar a un proceso 

determinado. Aquí no se está haciendo una refutación a teorías que abordan la lectura crítica y 

que han sido sometidas a años de estudio y comprobación entre ellas, por ejemplo, las de 

Isabel Solé (1992) o la teoría del desarrollo evolutivo de Piaget. Por consiguiente, se está  

buscando que el maestro de educación popular, reconozca que sus estudiantes  tienen una 

lectura propia de su realidad, que no es limitada por nadie, sino solo por sus vivencias y que se 

reconoce esa visión de su situación con la que no se siente inconforme, debido a su ciclo de 

vida, en donde la búsqueda de autonomía lo hace pertenecer  de un mundo de errores y de 

aprendizajes constantes, además de cuestionamientos de su contexto tratando de  buscar  lo 

realmente válido.  

 

 Con lo anterior, es necesario recordar que la educación popular toma a los actores 

implicados en un proceso educativo, como una parte integral con toda su humanidad, que 

puede cambiar su realidad desde todas sus capacidades. Por tanto, la lectura concebida desde 

las  percepciones de Paulo Freire, se convierten en un proceso interactivo entre el contexto y el 

sujeto, que en consecuencia es un proceso que se apropia desde el mismo momento en que el 

individuo es consciente de su existencia y que la labor del docente, en este contexto no se debe 

limitar a leer y comprender un texto alejado de la realidad, sino que aquí su función es facilitar 

que esa lectura permita el disponer espacios de dialogo para conocer otras visiones que 

poseen otros participantes frente al mundo que los rodea. En este sentido Daniel Cassany 
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(2004) precisa que leer es partir de la subjetividad de los individuos y que esa misma 

característica del ser humano, lo lleva de manera constante a reconstruir de significados 

diversos su comprensión de la realidad. Por ello, para ver la lectura en este aspecto de 

popularidad, deberá tener en cuenta otras disposiciones del ser humano y no solo limitar a 

textos extensos, donde el maestro espera las interpretaciones que el rescata de un autor, sino 

también compartir de manera dialógica y conectar esas discusiones con los textos en contexto y 

además propiciar espacios de proceso colectivo.  

 

No obstante, la lectura crítica del contexto no tiene que recaer en el imaginario que los 

adolescentes no leen críticamente, pero la verdad es que estos individuos si lo hacen desde sus 

realidades, inconformidades y sentires. La idea de generar una propuesta de lectura crítica no 

tiene que enfocarse en las percepciones únicas e inamovibles del maestro, también se debe 

tener en cuenta la de los jóvenes que a pesar de su edad suelen someter sus visiones del 

mundo que lo rodea con configuraciones que dependen de la interacción social, como lo 

expresa el mismo  (Vygotski,L. 1978:94),  cuando expone que los individuos son sujeto socio 

culturales, que se forman y aprenden desde la interacción con otros y por lo tanto, se involucra 

la educación en un espacio más amplio donde intervienen otros actores en el proceso de 

aprendizaje, además es en la escuela donde se reconoce la forma de cómo  fortalecer esta 

capacidad comunicativa que ponemos en práctica en cada momento de la vida. La lectura 

crítica se debe intervenir de acuerdo a un enfoque pedagógico desde didácticas apropiadas 

para los contextos que se proponen.               

 

5.3    El rol de los actores implicados en la educación popular 

           

Cuando se habla de educación popular necesariamente se tienen que hablar de aquellos 

actores implicados en los procesos de enseñanza aprendizaje. Si bien es cierto, la educación 
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es un proceso que involucra no solo a maestros, sino también a la familia y a la comunidad, ya 

que cada uno aporta de manera directa e indirecta a la formación de los individuos. Para que 

esos procesos se den, pero más aún los roles que desempeñan cada uno, las acciones se 

deben reflejar en gran medida a partir de los aportes que hacen en cada individuo; teniendo en 

cuenta que es un ser y un sujeto social- político- cultural; por ende, los maestros deben eliminar 

la creencia que son los únicos que tienen la posibilidad de generar espacios de propiciar 

conocimiento. Por consiguiente, se debe resaltar la significación que se evidencia del maestro 

en entornos populares propuesto por Achkar A. (2010), el cual expresa que el maestro 

facilitador permite no solo un ambiente que confianza que puede impulsar a los individuos a 

generar opciones y alternativas de cambio, para que se pueda decir que el estudiante aprende 

y hace de su propio conocimiento una herramienta de cambio.  

 

En consecuencia, este nuevo maestro que busca transformar la educación desde la 

práctica docente coherente, debe ser un analista y buen observador con el fin, de que esos 

espacios que genera promuevan la equidad y tolerancia entre los mismos participantes. En 

relación a esto último, el grupo participante de esta investigación, declaró que muchos de los 

espacios les permitieron tener más control de sus emociones de frustración y, por ende, los 

impulso a ser más participativos del proceso. Esto también generó que la relación docente-

estudiante, estuviera marcada por el respeto y la confianza, algo que fue muy positivo a la hora 

de compartir sus opiniones y crear espacios de diálogos que son fundamentales en estos 

modelos de enseñanza. Otro aspecto importante a la hora de propiciar una herramienta 

pedagógica, es la manera en que se llegan a acuerdos con los propios participantes para 

construir aprendizajes; y esto es lo que permite que se formulen problemáticas y se busquen 

diversas alternativas de solución, permitiendo de manera constante la evaluación de cada 

acción, resinificándola como un proceso valorativo de lo aprendido y de lo que se puede 

mejorar. Es por esta razón, que, al hablar de didáctica popular se está olvidando el activismo 
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tradicional que se incrustó en nuestra educación y se niega a dejarlo; es el papel del maestro 

quien debe activar el rol de los estudiantes y transformar la práctica para trascender en el 

verdadero significado de educación popular.  

 

5.4   Adolescentes: la rebeldía para ser escuchados 

 

 El estigma social sobre el cual la misma sociedad ha definido a los adolescentes, ha 

llevado a que la escuela los detalle como individuos despreocupados de su propia vida. Pero la 

verdad esas formas irreverentes e incomprensibles deben ser tomadas como algo positivo y 

que se debe potencializar en la escuela, con el fin de explorar no solo sus preocupaciones 

sobre el mundo que los rodea. Es por ello, que un ambiente de aprendizaje popular se debe 

permitir espacios de reflexión constante y que estas mismas sean dialogadas y discutidas con 

otras personas. En muchas ocasiones la población adolescente y su forma de ser, son simples 

actos que emiten el grito para ser escuchados. Por tanto, en este grupo de participantes ese 

aspecto fue vital, las irreverencias se convirtieron en potenciales para generar desde lo 

colectivo y valorando el trabajo de los otros, ya que al ser escuchados no solo expresan su 

opinión sino que también permite que se vaya construyendo su propia identidad desde la 

elección de lo que más les interesa o con lo que se sienten cómodos como lo afirma Eddy Ives 

(2018) en su exposición sobre las dimensiones en las que se desarrollan los adolescentes,  

señalando que estas se deben tener en cuenta en el momento de generar estrategias de 

aprendizaje. 

 

 Con respecto a lo anterior, dichas dimensiones deben ser tenidas en cuenta no solo 

como medio para generar aprendizaje, también como elemento para la formación de sujetos 

transformadores. Es así que, se debe reconocer la dimensión comunitaria en donde el 

adolescente es parte de una sociedad y que, a partir de allí, depende mucho su formación. Otro 
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aspecto importante es el periodo de evolución personal, en este se podría decir que muchas de 

sus interpretaciones son el manifiesto de que están construyendo una identidad propia que los 

diferenciará dentro de un grupo. Por lo tanto, serán parte primordial en espacios de discusión 

entre pares para configurar este aspecto; pero de acuerdo con lo anterior, las figuras adultas en 

esta etapa también se convierten en modelos a seguir, es por ello que, si el adolescente se 

enfrenta a maestros impulsadores, activos en su labor, probablemente configure algunos 

aspectos de su identidad desde lo que ve del maestro, por lo cual es importante tener clara la 

relación entre maestro y estudiante. 

 

 En relación con los dos últimos conceptos, es importante que los maestros generen la 

suficiente confianza que pueda permitir que el estudiante se sienta acogido en un ambiente de 

aprendizaje y que de esta manera motive su participación. El docente en la actualidad no solo 

debe cumplir con la función de ser un facilitador del aprendizaje, también es el que permite que 

sentimientos y frustraciones en los participantes de un grupo puedan ser superados por ellos 

mismos. Por lo tanto, no es posible que un maestro recrimine a su estudiante por no saber, sino 

por el contrario es importante que lo motive a indagar y llegar a esa apropiación de los saberes 

de una manera más amable, asumiendo un papel de sujeto entregado al aprendizaje mutuo 

donde entre todos puedan participar de manera constructiva. En consecuencia, se debe asumir 

la adolescencia como un ciclo vital donde todos son conscientes de sus capacidades y que de 

aquellas se puede valorar lo bueno y no solo resaltando lo malo como ocurre en algunos 

contextos educativos.    

 

Por lo tanto, se debe asumir la adolescencia como un momento de la vida donde ya se 

cuenta con una historia y una construcción social, política y cultural configurada, en la medida 

que el maestro sea consiente comprenderá al adolescente como un todo del cual puede 

aprovechar hasta las mínimas aportaciones. Es decir que, más que un concepto de rebeldía el 
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adolescente se debe comprender como un ser con capacidades y competencias construidas 

hasta el momento. Desde la experiencia vivida en este proyecto, puedo decir que los maestros 

no debemos perder la capacidad de asombro y mucho menos perder la esperanza en los 

jóvenes, porque si se lo proponen pueden llegar a hacer cosas sorprendentemente valiosas no 

solo para el contexto educativo, sino también el social, que les puede aportar mucho para su 

vida personal y demostrarnos de lo que son capaces en la construcción de su propio proyecto 

de vida.   

 

5.5    El pensamiento crítico: una manifestación de lectura propia del mundo 
   

         El pensamiento crítico como medio para juzgar y valorar lo existente, además  lo 

inexplicable, lleva al ser humano de manera constante a realizar reflexiones, que en muchas 

ocasiones se generan desde su sentir o su inconformidad frente a lo que ve. Es así que no se 

limita a un discurso bien elaborado, sino a una práctica del discurso en acciones vividas y 

enfrentadas, por ello es importante rescatar que el pensamiento crítico acompaña al individuo 

desde el mismo momento en que se asume como sujeto social- político y cultural. Por lo tanto, 

cada individuo tiene una percepción del mundo que debe respetar y nunca ser rechazado por 

su forma de pensar. Con lo anterior, es importante mostrar esta capacidad del ser humano 

como un medio para emancipar sus discursos en contextos formales e informales de acuerdo a 

su configuración social, el cual se ve enfrentado de manera constante a choques entre los 

valores éticos y morales de una sociedad diversa y cambiante. 

 

 

 Con lo anterior, es importante resaltar que, durante el proceso de desarrollo de la 

estrategia, la lectura no solo permitió ser una forma o excusa para abordar temas de interés de 

este grupo de adolescentes, también evidenció cuales son los juicios que más se presentan en 
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este ciclo de vida. Es necesario resaltar, que la población joven es estigmatizada por otras 

poblaciones por sus formas de actuar y pensar, pero que cuando se le da la posibilidad de 

manifestar sus inconformidades, los caracterizamos comúnmente como revolucionarios 

inconscientes, sin embargo, en muchas ocasiones sus discursos pueden ser más asertivos que 

otros que no tienen una profundidad más allá de lo que a simple vista se ve. Con esto se 

concluye que, si se valora la diversidad de pensamiento en un entorno educativo, no solo se 

permite la igualdad sino también esa diversidad de aportes que se pueden obtener para generar 

una sociedad más justa desde acciones personales de cada individuo. 

 

 Al apropiar el pensamiento crítico desde la valoración de pequeñas acciones de los 

seres humanos y en especial de esta población, no solo se genera la participación activa de los 

jóvenes, sino también que se pueden apropiar de sus mismas reflexiones y evaluaciones que 

hacen desde sus discursos; llevarlos a que a través de prácticas continuas de diálogo colectivo, 

ir perfeccionando ese pensar y aplicándolo a situaciones concretas donde sea una herramienta 

eficaz para la resolución de problemas. 

 

Con lo anterior, la forma en que la escuela y en especial, los contextos de educación 

popular, deben llevar la lectura como un fundamento de fortalecimiento del pensamiento crítico, 

debe ser fundamental y vital ya que  esta tarea a partir de la preocupación por mejorar estos 

ámbitos es una cuestión de equidad y no de uno solo, en este caso el maestro. Por lo cual, es 

importante que entre todos se reconozcan como parte fundamental de este proceso. Además, 

es importante dar el papel activo al adolescente para que active sus capacidades 

comunicativas, sociales y culturales; y que a través de ellas se busque un cambio desde sus 

propias preocupaciones y sentires. Por lo cual, es importante que reconozcan que estamos en 

una época de cambio y que esa misma acción nos lleva a un continuo aprendizaje y en muchos 

casos el aprender desde los estudiantes. Actualmente, se enfrentan retos constantes en el 
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quehacer, por ello se debe aprender en colectivo con el fin de construir una sociedad pensante 

y cambiante, desde las mismas necesidades personales y colectivas. Por ende, si se busca  

una verdadera  transformación educativa hay que resignificar la escuela popular desde la 

formación de docentes conocedores del contexto para el cual dedican su tiempo, también 

apropiando al estudiantado de su función en este tipo de educación y sobre todo hacerlo parte 

de la comunidad para que se den esas verdaderas transformaciones y trabajen de la mano 

como por su contexto, buscando ser rescatado de los estigmas de pobreza, desigualdad e 

inequidad social.  

 

Para concluir, la experiencia de sistematizar la práctica docente, permitió no solo 

cambiar las formas de pensar, sino también en reflexionar la propia practica y buscar la mejora, 

para que los estudiantes también se sientan con la capacidad de explorar sus habilidades y 

capacidades que están latentes, pero que son poco exploradas por estar en ambientes 

monótonos de poco cambios, se debe promover espacios que  generen  retos para ellos. La 

educación es una herramienta poderosa para dar voz a los menos protegidos como Freile en su 

momento lo manifestó, que permitirá a los individuos buscar una verdadera equidad y 

transformación para los menos reconocidos.            
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CONCLUSIONES 

 
 

El interés de proponer la investigación en un inicio, fue buscar una estrategia 

pedagógica desde la lectura crítica, que permitiera fortalecer el pensamiento crítico en 

población adolescente. Dicha propuesta, permitió no solo generar la estrategia, sino, encontrar 

otras respuestas en cuanto a la acción misma de enseñar en amientes de educación popular, 

por lo tanto, al terminar este proceso se concluyó que:  

 

El fortalecimiento del pensamiento crítico, debe partir de reconocer a los adolescentes 

como sujetos pensantes y allí valorar la forma como perciben la realidad que les inquieta o les 

es inconforme. Se debe entender que el pensamiento crítico, es una constante en el ser 

humano y que la escuela debe partir de la historia vivida de los estudiantes; además, valorar el 

papel del adolescente estudiante, sin desmeritar las lecturas que cada uno de ellos posee del 

mundo que lo rodea. En este sentido, la pregunta de investigación fue más allá de lo que se 

proponía en un inicio, permitiendo no solo generar una estrategia, sino también, encontrar que 

los estudiantes poseen las capacidades suficientes para interpretar las diversas situaciones con 

las que interactúan. La función como guías y formadores, es establecer espacios para que 

dichas visiones se configuren desde una perspectiva más válida de la que ellos poseen, más 

allá del reconocimiento de lo bueno y lo malo. 

 

Por otro lado, la lectura crítica que se lleve al aula, no solo debe partir de un objetivo que 

busca el maestro, sino, teniendo en cuenta la intencionalidad de un modelo pedagógico que se 

establece en cada institución, esto con el fin de no recaer en el generalísimo e imaginarios que 

a veces se asumen están bien, pero que resultan siendo antagonistas en los procesos que se 

requieren. En este sentido, se habla especialmente en los contextos de educación popular, 

donde en muchas ocasiones los maestros llevamos al aula una serie de estrategias, que tal vez 
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no encajan en el ámbito educativo para el cual se proponen. De manera puntual, se hace 

referencia a este contexto de educación popular donde muchas de las estrategias de lectura 

crítica, siguen procesos sistémicos que durante años se han llevado a cabo en el ejercicio 

docente, pero que para este tipo de escuela están en contradicción; porque el maestro popular 

debe repensar en una lectura crítica  de contextos, que no se limita a niveles, edades y mucho 

menos a procesos evolutivos, sino  a experiencias vividas, historias, interacciones sociales y al 

reconocimiento del mismo  sujeto político.    

  
Es así que las estrategias pedagógicas en lectura crítica en un contexto de educación 

popular, deben partir de las características esenciales de estos modelos educativos, para ello 

se debe formar y educar al maestro, no solo en pedagogía crítica, sino también, para conocer y 

apropiarse de las raíces de la teoría pedagógica popular, desde la apropiación de sus 

postulados y objetivos que le dieron origen. Si los maestros que trabajan en estos entornos, se 

capacitaran en este tipo de pedagogía, las dinámicas en el aula serian de reconocimiento entre 

los actores implicados, es decir, maestro-estudiante, en donde los roles se transforman y se les 

da el protagonismo necesario, en especial a los estudiantes, con el fin de resaltar más sus 

fortalezas y menos sus debilidades. En este caso en especial, la generación de una estrategia 

pedagógica de lectura crítica que partió de las inquietudes de los mismos participantes y no de 

las imposiciones del maestro; características propias de una escuela tradicional, permitió 

romper los miedos y temores a expresar a los estudiantes adolescentes sus visiones del mundo 

que los rodea y compartirlas con otros. Es así que conocer de Paulo Freire, como padre de la 

educación popular, no solo brinda nuevas significaciones, sino, formas de apropiar y leer el 

mundo o como lo expresa Daniel Cassany, leer el mundo más allá de las líneas.      

 

Por consiguiente, el resignificar el rol docente representa asumir retos y reconocernos 

como sujetos en constante formación. Se debe cambiar el chip de años de tradicionalismo que 
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ha dominado y la creencia de que los maestros son los únicos poseedores del conocimiento, 

que son capaces de construir aprendizajes verdaderos y, por otro lado, que los estudiantes 

siguen siendo cajas que se llenan de lo que les es enseñado y transmitido. El verdadero rol del 

maestro en la actualidad, es ser un sujeto flexible, propositivo y que escucha, pero sobre todo 

con una gran capacidad de observar para valorar a nuestros estudiantes, más aún en la 

adolescencia, donde los sujetos están llenos de dudas, pero también con grandes necesidades 

de ser escuchados. Es por esto que esta investigación permitió reinventar una labor docente 

distinta, que vive su experiencia con agrado y vocación. 

 

Por ende, para que una verdadera educación popular se de en las escuelas públicas, 

debe ser evaluada con parámetros distintos al de otras instituciones, para no perder su esencia.  

Con respecto a lo anterior este proyecto de investigación permite hacer un llamado a las 

entidades encargadas de la administración educativa, ya que muchas de las instituciones de 

educación popular que sirven al gobierno, se ven encerradas por el cumplimiento de contratos 

que limitan su función pedagógica. Con lo anterior, una de las restricciones que tuvo el proyecto 

fueron los tiempos, por ejemplo, no se podía hacer sesiones durante las horas de clase, porque 

se debía cumplir con un número de horas establecidas de acuerdo con los requerimientos de la 

secretaria de educación.    

 

Asimismo, el generar ambientes de aprendizaje, caracterizados por la confianza y el 

respeto permite dar más posibilidades de construir conocimiento. Un verdadero ambiente de 

aprendizaje no se debe caracterizar por las imposiciones del maestro sino por la misma 

disposición de los estudiantes. Por ejemplo, si dentro de un grupo existe el respeto a la 

escucha, se obtendrán mejores posibilidades para conocer las opiniones; si en un aula se 

vivencia y se valora la participación de todos se realizará un aporte al trabajo cooperativo. Es 

decir, que donde exista el reconocimiento del liderazgo de cada uno de los participantes se 
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pueden crear no solo aprendizajes desde la pedagogía crítica, sino también una formación del 

individuo a partir del reconocimiento del otro como parte de mi aprendizaje.  

 

Para concluir, es pertinente hacer partícipe a todas las entidades sociales en el proceso 

de formación y de generación de conocimiento. Por lo tanto, si la escuela, la comunidad y el 

Estado tienen claro un objetivo en común de lo que quieren desde la educación se brindará los 

espacios, recursos humanos y tecnológicos para generar verdaderos ambientes de aprendizaje 

a partir de nuevos idearios y transformaciones en la educación.      
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Carta de Autorización de Publicación 
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Anexo 2: Carta de Autorización para realizar la investigación 
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Anexo 3: Respuesta a la Carta de Autorización de Implementación de la 
Investigación 
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Anexo 4: Consentimiento informado 
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Anexo 5: Registro de Lecturas de comics- Etapa inicial 
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Anexo 6: Registro de Diarios de Participantes  
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Anexo 7: Matriz de categorización de significados de Lectura Crítica 
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Anexo 8: Ejemplo de estrategia - grupo de Automatización en la Educación. 
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Anexo 9: Registros fotográficos durante el proyecto 
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Anexo 10: Registro de videos durante sesiones del proyecto 

             
Anexo 11: Bitácoras de los participantes    
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Anexo 12: Registro en Diarios de Experiencia. 
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Anexo 13: Registro de Lectura de los comics 
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Anexo 14: Diario del Investigador N°12 
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Anexo 15: Matriz de organización de instrumentos y codificación 
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Anexo 16: Estructura de los Espirales Reflexivo 

 
 
 

 

 



197 
 

 

 

Anexo 17: Archivos de los Espirales Reflexivos y Diarios de los Participantes 
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Anexo 18: Sesión etapa inicial - Lectura de comics  

 
 

 

 


