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RESUMEN: En el presente artículo se aborda el desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura crítica como un 

proceso intelectivo fundamental para el fortalecimiento de las competencias lectoescritoras de los niños desde sus 

primeros años de escolaridad; lo anterior como una exigencia del Programa para  la Evaluación Internacional de los 

estudiantes en los diferentes grados o niveles de educación dentro del proyecto de la OCDE(PISA), con la finalidad de 

evaluar el nivel de calidad educativa ofrecida por las instituciones oficiales o privadas.  

Por consiguiente, el propósito de este estudio se focalizó en valorar la aplicación de seis estrategias didácticas 

socioconstructivistas, mediadas por un ambiente virtual de aprendizaje direccionadas en su conjunto a fortalecer el 

desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura crítica en los estudiantes de cuarto grado de educación básica 

primaria pertenecientes a una institución pública de la ciudad de Bucaramanga. Para su desarrollo se retomó el 

paradigma investigativo cualitativo con un diseño metodológico de estudio de caso toda vez que se buscó valorar las 

contribuciones de cada una de las estrategias. En su progreso se aplicaron instrumentos como: el diario de campo, el 

cuestionario de pregunta abierta y la entrevista semi estructurada a informante clave para obtener la información 

relevante que permitiera valorar cada una de las estrategias implementadas.  

Así mismo, se concluye con las acciones mediacionales que no existe un plan lector único; sino que los planes lectores 

están abiertos a las intenciones, las necesidades e intereses de los estudiantes. Esta interacción activa entre estudiante y 

docente conllevó hacer del aprendizaje un proceso impregnado con un alto grado de significatividad y sentido social. 

Como recomendación se sugiere a los futuros investigadores en este tema implementar el desarrollo de la competencia 

reflexiva en los diversos grados y niveles de educación para empoderar el nivel de criticidad en la lectura y por ende 

ascender en los resultados de las diversas pruebas externas tanto a nivel nacional como internacional.  

PALABRAS CLAVE: competencia reflexiva, competencia critica, lectura crítica.  

ABSTRACT: This article addresses the development of reflective competence in critical reading as a fundamental 

intellectual process for the strengthening of children's reading and writing skills from their first years of schooling; this is 

a requirement of the Program for International Student Assessment in the different grades or levels of education within 

the OECD project (PISA), in order to evaluate the level of educational quality offered by official or private institutions. 

mailto:luisomaragudelorey46@yahoo.es


Desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura crítica en estudiantes de educación básica primaria 
Luis Omar Agudelo Rey 

DEDICADA. núm. 1 

Centro Educativo UNIPEM, octubre, 2022, pp. 81-99 

82 

Therefore, the purpose of this study focused on assessing the application of six socioconstructivist didactic strategies, 

mediated by a virtual learning environment, aimed at strengthening the development of reflective competence in critical 

reading in fourth grade elementary school students from a public institution in the city of Bucaramanga. For its 

development, the qualitative research paradigm was used with a case study methodological design, since the contributions 

of each of the strategies were sought to be valued. In its progress, instruments such as the field diary, the open-ended 

questionnaire and the semi-structured interview with key informants were applied to obtain relevant information that would 

allow the evaluation of each of the strategies implemented.  

Likewise, it is concluded with the mediational actions that there is no single reading plan; rather, the reading plans are 

open to the intentions, needs and interests of the students. This active interaction between student and teacher led to making 

learning a process imbued with a high degree of significance and social meaning. As a recommendation, it is suggested that 

future researchers on this topic implement the development of reflective competence in the different grades and levels of 

education to empower the level of criticality in reading and thus improve the results of the different external tests both 

nationally and internationally. 

KEYWORDS: reflective competence, critical competence, critical reading. 

1.INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las competencias en lectura crítica en los estudiantes ha sido un trabajo dispendioso establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN,2013) desde el 2003, a través de la publicación de los Estándares Básicos de 

Competencias en la asignatura de Lenguaje. Publicación  normativa de carácter orientador que instauró la meta de la  superación 

de  los niveles  de compresión lectora  en los estudiantes  en cado uno de los niveles  de educación  ofrecido en las diferentes  

instituciones del territorio Colombiano; imperiosa tarea  que recaen sobre la experticia docente para proporcionar los cimientos 

cognitivos y metacognitivos para lograr las metas y expectativas en el marco de un mundo globalizado y tecnificado, el cual 

demanda niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos críticos respecto al manejo de la información.  

De ahí que, el desarrollo de la lectura crítica es un elemento esencial para la formación del pensamiento científico y fuente para 

la producción del conocimiento constituyéndose en un pilar fundamental para fortalecer el éxito de los estudiantes en las 

diversas áreas del saber. Por consiguiente,  la mirada de centrar la tarea del docente como dinamizador de los procesos de 

enseñanza hacia el direccionamiento de un activismo como tal; no tendría sentido sin aunar esfuerzos en diseñar un conjunto 

de estrategias que coadyuven a generar el fortalecimiento de la competencia reflexiva en los estudiantes, de tal forma que se 

cree el hábito activo y proactivo de pensar concienzudamente para comprender y resolver cualquiera de las diversas situaciones 

que se generan en el diario vivir.  

Muy ciertamente, los docentes pese al desarrollo de las tecnologías de la información que han enajenado y persuadido al mundo 

no han estimado la necesidad apremiante de encontrar alianzas con esta universalidad de recursos que posibilitan un terreno 

abonable para direccionar la forma de enseñar a pensar y así fortalecer la competencia reflexiva y crítica. Razón por la cual, 

dentro del marco de este artículo se busca desmitificar el sofisma de creer que solo los estudiantes de educación básica o 

superior pueden reflexionar o argumentar; pues bien, muchas controversias se han entretejido en relación al pensamiento crítico 

que delimitan  su aplicabilidad y exigencia a solo acierta edad o nivel de educación en la medida que se le asocia con la 

capacidad de análisis, Broofield (1987), pero en contra posición a esta postura Moya (2005) expone que es el  ejercicio que 

habitualmente hace el hombre para cuestionarse ¿el por qué de las cosas?; desde esta propuesta dialógica se amplía el campo 

de horizonte para orientar los procesos del pensamiento crítico desde los primeros años de escolaridad.  

De ahí que la noción sobre pensamiento reflexivo expuesta por Dewey, J. (1993) continúa vigente al exponer que consiste en 

otras palabras en generar el hábito de examinar de manera cuidadosa, expedita y activa todo acceso al conocimiento. En 

consonancia con lo anterior, se puede dilucidar que el rol de mediador del docente para poder alcanzar el desarrollo de la 

competencia critica en los estudiantes desde sus primeros años de escolaridad, debe centrarse en escatimar esfuerzos para 

diseñar un conjunto de estrategias que permitan promover la competencia reflexiva, como un proceso intelectivo asociado en 

reconocer el modo de saber pensar para actuar asertivamente. En otras palabras, el rol del docente estriba en focalizar su 

actividad y experticia en diseñar e implementar estrategias que viabilicen el desarrollo del pensamiento reflexivo en la lectura 

crítica para obtener de los estudiantes un mejor desempeño en su vida académica, profesional y personal.  

Por consiguiente, el rol del docente deberá reinventarse en la medida que propenda una ruptura total en los paradigmas 

pedagógicos tradicionales y obsoletos que aún persisten en sus praxis sobre los procesos lectores; buscando a toda costa generar 

un análisis reflexivo y sistematizado para socavar y generar nuevas contribuciones teóricas para la formación de lectores críticos 
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desde la educación inicial, como lo propone Perrenoud (1996). Pues bien, para todos los casos leer críticamente significa 

encontrar una postura, idea o razón para comprender la realidad circundante del lector en esa relación reciproca con el texto y 

el autor, es lo que sugiere Chambers (2007), entonces, leer críticamente es pensar para optar, no para repetir, es una manera 

refinada de reflexionar ante las diversas situaciones que forman parte de su mundo circundante y global. 

Así mismo, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (2017), considera que la competencia 

lectora es aquella habilidad que posee un individuo para inferir, reflexionar e interactuar con todo tipo de texto. Desde este 

punto de vista la capacidad reflexiva constituye un elemento dinamizador que facilitan la comprensión y la metacompresión de 

los objetos de aprendizajes entretejidos en un texto. De ahí que, con este estudio se busca hacer nuevas contribuciones hacia el 

desarrollo de la lectura crítica y porque no argumentarlo también hacia el desarrollo de la competencia científica que de igual 

forma esta supeditada al fortalecimiento de la competencia reflexiva en torno a los procesos, los textos y las situaciones.  

Desde luego, es preciso señalar que el desarrollo de las competencias por sí mismo no se logran sin la cualificación y el diseño 

de asertivo de las estrategias didácticas; desde este punto de vista se constituyen en una herramienta fundamental para el alcance 

de las metas y propósitos de la enseñanza por parte de los docentes en pro de sus estudiantes, en este mismo sentido para Tobón 

(2010), las estrategias didácticas son: 

“un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito”, 

por ello, en el campo pedagógico específica que se trata de un “plan de acción que pone en marcha el docente para lograr los 

aprendizajes”. (p. 246).   

Entonces, las estrategias didácticas son un conjunto de procedimientos que conscientemente el docente ha determinado para 

alcanzar los fines y competencias propuestas en el currículo educativo. Por otra parte, Díaz Barriga (2010), afirma que las 

estrategias son “procedimientos que se utilizan en forma reflexible y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos”, por tanto, las estrategias, van siempre acompañadas de una serie de acciones ordenadas y recursos que hacen 

factible el alcance de los objetos de aprendizaje en el aula o fuera de ella con el ánimo de empoderar la práctica educativa de 

manera auténtica. 

Así pues, para el para el desarrollo de los procesos de reflexión dentro de todo tipo de enseñanza en las diferentes áreas del 

saber, requieren de un refinamiento en su estructura para generar una organización que brinde el desarrollo de las competencias 

planteadas para el caso objeto de estudio. Planteamiento que se colige por lo expuesto por Monereo (1994), al afirmar que las 

estrategias de aprendizaje de manera consciente deberán permitir que los estudiantes seleccionen los elementos necesarios para 

llevar a cabo la adquisición o dominio de un objeto de aprendizaje. 

Por otra parte, se tiene investigaciones sobre Desarrollo del pensamiento crítico en el nivel de educación primaria a través de 

las TIC en el campo formativo de lenguaje y comunicación, Hernández, González & Duque (2015) quienes presentan un estudio 

de casos en diferentes instituciones de Colombia y México para indagar el uso de un blog en el desarrollo del pensamiento 

crítico. Estrategias Didácticas para Fortalecer la Enseñanza de la Comprensión Lectora en los Estudiantes del Grado Tercero 

de la Escuela Normal Superior de Pasto como reportan Benavides & Tovar (2017) revelan como una debilidad del sistema 

docente, en cuanto a la necesidad de apropiación conceptual que implican los momentos de compresión como de las propias 

estrategias que les permitan guiar adecuadamente a los estudiantes en estos procesos lectores. Claves para renococer  los niveles 

de lectura crítica audiovisual en el niño, Sánchez & Sandoval, (2012) se reflexionó sobre la necesidad de la educación mediática 

en la era de la multialfabetización, toda vez que no es muy frecuente encontrar estudios que revelen las claves para reconocer 

qué grado de criticidad tiene un niño cuando visiona los contenidos de los distintos medios digitales.  

El problema queda formulado con los interrogantes: ¿Cuáles son los resultados de aplicar estrategias didácticas 

socioconstructivistas, mediadas por un ambiente virtual de aprendizaje, al promover el desarrollo de la competencia reflexiva 

en la lectura crítica en los estudiantes de cuarto grado de educación básica en una institución pública de la ciudad de 

Bucaramanga?, ¿Cómo contribuye la utilización de estrategias didácticas socioconstructivistas en el desarrollo de la 

competencia reflexiva en la lectura crítica de los estudiantes de cuarto grado de educación básica primaria?, ¿Cómo influye la 

competencia reflexiva en el desarrollo del pensamiento crítico?, ¿Cómo favorece el utilizar un ambiente virtual de aprendizaje 

en el desarrollo de la competencia reflexiva aplicada en la lectura crítica?. Ya que la mayoría de los estudios pragmáticos giran 

al desarrollo de la competencia crítica en los niveles de educación básica secundaría, media y superior. Buscando en todo 

sentido nuevos conocimientos a la didáctica de la lectura para generar lectores reflexivos y críticos.  

En este aspecto, se trazó como objetivo principal del presente estudio valorar la aplicación de seis estrategias didácticas 

socioconstructivistas, mediadas mediante un ambiente virtual de aprendizaje, en el desarrollo de la competencia reflexiva en la 

lectura crítica. Para conseguir este objetivo se ha realizado un estudio de caso en una institución de educación básica primaria 
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de la ciudad de Bucaramanga, tomando como muestra a los estudiantes de cuarto grado, para confirmar la incidencia del 

desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura crítica.  

En síntesis, el estudio estuvo centrado en tres ejes fundamentales como son la competencia reflexiva, la lectura crítica y 

estrategias didácticas; ejes que dinamizan los procesos lectoescritores desde los primeros años de escolaridad, al constituirse 

en categorías iniciales y fundamentales de nuevas contribuciones en el marco del desarrollo de la competencia reflexiva desde 

un enfoque pedagógico socioconstructivista. Siendo la competencia reflexiva un tema novedoso que posibilita en gran medida 

el fortalecimiento de los diferentes niveles de lectura. 

2. METODOLOGÍA    

Antes de indicar la metodología y materiales es necesario exponer el contexto de la investigación, en virtud a la emergencia 

sanitaria del COVID -19, indicando que el estudio se desarrolló inicialmente antes de la contingencia sanitaria y otra durante 

el periodo de confinamiento, teniendo de presente para esta ultima la implementación mediada  del objeto de virtual de 

aprendizaje (Página Wixsite) junto con la plataforma interactiva para conducir el desarrollo de los objetos de aprendizaje 

contemplados en cada una de las etapas y  estrategias diseñadas dentro del estudio de caso (Hernández, 2020). Así mismo, el 

rol del investigador como director de grupo de la población objeto de estudio estuvo encaminado en seleccionar   y utilizar 

diferentes recursos tecnológicos que le permitieran emular la práctica de la enseñanza; utilizándose para el caso concreto la 

plataforma Zoom, con el fin de garantizar la utilización de todos sus recursos para potenciar al máximo el desarrollo de la 

competencia reflexiva en la lectura crítica (Coll, 2016).  

Para la investigación se aplicó un enfoque cualitativo, porque en primera medida el objeto de estudio estuvo centrado en los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes de cuarto grado de educación básica primaria y segundo porque para su inmersión 

como para su desarrollo se utilizó, entrevistas y cuestionarios de pregunta abierta como los principales instrumentos 

generadores de datos apremiantes en el proceso de refinamiento y construcción de la propuesta investigativa 

(Guerrero,2016).Considerando, La investigación cualitativa constituye una ruta que ofrece una serie de directrices que 

coadyuvan hacer de la praxis investigativa un proceso dúctil y flexible al ofrecer la oportunidad de interactuar con la población 

e intervenir en las situaciones que infieren en la problemática con la posibilidad de mediar, retroalimentar el proceso 

investigativo en todo su curso. 

La metodología utilizada fue la del estudio de caso, como una estrategia de diseño de investigación según lo expuesto por Yin 

(1994), también como un método caracterizado por la elección del objeto de estudio, tal como lo propone Stake (1994). 

Teniendo un alcance descriptivo - explicativo en la medida que busca narrar e interpretar de forma profunda los aspectos que 

configuran el proceso que se investiga. Partiendo de los presupuestos teóricos y pragmáticos que existe en educación básica 

secundaria y media vocacional sobre este tema. 

La ruta de diseño metodológico contó de seis fases: diagnóstico y fundamentación, planificación, ejecución, valoración o 

evaluación de la implementación de la propuesta de intervención y proyección.  
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Figura 1. Fases del diseño metodológico. Fuente: Elaboración propia con herramientas de canva.com. 

Teniendo en cuenta lo propuesto en la Figura 1, y siguiendo lo planteado por Hurtado (2000), se explican a continuación cada 

una de ellas.  

Fase de diagnóstico y fundamentación:  El diagnóstico permitió determinar y delimitar el tema de la investigación, teniendo 

como tema central el fortalecimiento de la competencia reflexiva en la lectura crítica en estudiantes de cuarto grado de 

educación básica primaria.  

Fase de aplicación de instrumentos de inmersión y análisis de resultados: en el desarrollo de esta fase se aplicaron las 

técnicas e instrumentos de inmersión a la unidad de análisis como lo son los estudiantes y docentes del grado cuarto de la Sede 

D del Instituto Politécnico de Bucaramanga. Es importante resaltar que la información recaudada en los instrumentos, se 

determinaron las categorías principales de este estudio, las cuales redundan en la construcción y el refinamiento de la propuesta 

pedagógica.  

Fase de implementación de la propuesta: en esta fase se llevó a cabo la realización del programa de fortalecimiento que 

consta de seis estrategias, bajo una serie de temáticas correspondientes al programa de lengua castellana del grado cuarto de 

educación básica primaria.  

Los talleres se diseñaron bajo el enfoque socioconstructivista para generar a través de la implementación de cada uno de ellos 

el fortalecimiento de la competencia reflexiva en la lectura crítica.  

Fase de diseño de la propuesta: Con los datos obtenidos en los instrumentos de inmersión a la población objeto de estudio, 

sirvió de sustento para formalizar y concretar el diseño de la propuesta didáctica bajo un enfoque socioconstructivista con la 

intención de fortalecer la competencia reflexiva en la lectura crítica. Para ello, se realizó bajo el análisis de las herramientas 

Atlas Ti, con el fin de categorizar la información y determinar el plan de acción a seguir en su implementación. 

Fase de diseño de AVA e instalación del programa: Para el diseño e instalación del programa se utilizó un blog a través de 

la plataforma wixsite.com con el ánimo de generar un ambiente virtual de aprendizaje que respondiera a cada una de las 

expectativas y necesidades de los estudiantes y docentes. Para tal fin se diseñó un programa con el contenido estructurado de 

los talleres, las lecturas y las actividades para su desarrollo.  

Fase de análisis de resultados y hallazgos:  En esta fase investigativa se realizó una discusión teórica de los resultados en 

relación a los objetivos y los supuestos del estudio; finalizando con las conclusiones y la disertación final de la investigación. 
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Las técnicas aplicadas fueron: la entrevista semiestructurada a informante clave y su instrumento cuestionario de preguntas 

abiertas; la observación participante e instrumento diario de campo; para el análisis de los datos obtenidos fueron abordados 

mediante cuadros de registros y el programa de Atlas. Ti. (Escudero & Cortez,2017). 

La entrevista semiestructurada diseñada (Martínez,1998) fue validada por juicio de expertos y ejecutada según las directrices 

de Cabero & Llorente (2013); en el sentido de obtener una información amplia sobre las diversas situaciones sobre la 

problemática objeto de estudio. 

El procedimiento para la ejecución de la investigación y el desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura crítica mediada 

por el diseño de un AVA, fue seleccionar la población objeto de estudio o la unidad de muestreo con el fin de estimar cada uno 

de los supuestos planteados en la investigación como son:  

Supuesto1. La utilización de estrategias didácticas socioconstructivistas, conjuntamente con el uso de ambientes 

virtuales de aprendizaje, genera resultados favorables en el desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura crítica en los 

estudiantes de cuarto grado de educación básica primaria de un colegio público de la ciudad de Bucaramanga.  

Supuesto 2. La implementación de estrategias didácticas, mediadas por un ambiente virtual de aprendizaje, contribuye 

significativamente en el desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura crítica en la población objeto de estudio.  

Supuesto 3. El fortalecimiento de la competencia reflexiva favorece significativamente el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes de cuarto grado. 

Supuesto 4. La utilización de un ambiente virtual de aprendizaje en el proceso didáctico contribuye a empoderar la 

competencia reflexiva en la lectura crítica en la población objeto de estudio.  

Una vez determinada la población objeto de estudio, que para el caso estuvo representado por 33 estudiantes pertenecientes al 

grado cuarto de educación básica primaria de la sede D del Instituto Politécnico de Bucaramanga; grupo de estudiantes 

totalmente femenino que se caracterizó por pertenecer a los estratos uno y dos de la comuna noroccidental, con edades 

comprendidas entre los ocho y nueve años. El proceso se inició con la entrevista a informante clave, seleccionando para esta 

etapa a una de las estudiantes que  reúne las cualidades para explicar, narrar y revelar los intereses sobre la lectura crítica y 

sobre el acto de reflexionar previendo para ello un cuestionario semiestructurado para ahondar sobre cada una de las principales 

categorías objeto de estudio; luego se incursiono en la construcción del estado del arte para con ello direccionar el estudio a fin 

de diseñar e implementar seis estrategias didácticas que fortalezcan el desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura 

crítica. Posteriormente, se implemento la propuesta didáctica de manera virtual realizando los registros pertinentes a fin de 

establecer los logros en lo concerniente al desarrollo de la competencia reflexiva y la lectura crítica. Por último, se analiza la 

información obtenida determinando las conclusiones y hallazgos con respecto al estudio de caso planteado en la pregunta 

problematizadora y en cada uno de los supuestos de la investigación.  

3.RESULTADOS  

Los hallazgos de la investigación estuvieron supeditados en principio a los resultados obtenidos de la entrevista a informante 

clave a docente director de grupo; mediante la aplicación de un cuestionario semiestructurado con el fin de recabar información 

sobre los presaberes, sentires y gustos de los estudiantes respecto al desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura crítica. 

Este instrumento de diagnóstico se aplicó antes de la pandemia en el aula de clase con el fin de dar seguridad a la participante 

y de este modo evitar que se inhibiera de expresar lo necesario a cada una de las preguntas preestablecidas en el cuestionario 

diseñado.  

En esta etapa se reconocieron dificultades en los procesos de aprendizaje y apatía por la lectoescritura. En relación con el 

pensamiento reflexivo y crítico, existía una escasa capacidad para comprender, organizar las ideas, exteriorizar las ideas de 

manera coherente, respuestas monosílabas para justificar y argumentar sus razones.  Por otra parte, de este diagnóstico se 

reconoció por parte del docente la necesidad de reevaluar la concepción sobre competencias que va más allá del conocer y 

hacer. Siendo de vital importancia rescatar dentro de la práctica educativa el hecho de tener presente en los procesos lectores 

los sentires, motivaciones para la selección de textos que motiven e incentiven el hábito lector y diseñar un conjunto de 

estrategias didácticas que involucren el aprender haciendo y el aprendizaje compartido.  

Como un aspecto común en los resultados obtenidos del cuestionario semiestructurado y la entrevista aplicada a docente 

director de grupo, se puede rescatar la apremiante necesidad de mediar los procesos lectores con el uso de las TIC para generar 

un acercamiento más próximo a las expectativas e intereses de los estudiantes y docentes.  De ahí que, aprovechando este 
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vínculo de necesidad surge la idea de diseñar un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para satisfacer las necesidades 

encontradas y por ende fortalecer el desarrollo del pensamiento reflexivo en la lectura crítica.   

 

Figura 2. Relación de la competencia reflexiva, las estrategias didácticas y la lectura crítica. Fuente: Elaboración propia con herramientas 

de Atlas. Ti. 

Como se observa en la Figura anterior, producto de este análisis de inmersión se sustrajo que el desarrollo de la competencia 

reflexiva estriba directamente en el diseño de las estrategias didácticas. Es así como, entre las acciones principales  para el 

diseño de la propuesta se retomaron las siguientes: Seleccionar seis estrategias específicas para desarrollar la competencia 

reflexiva en la lectura crítica, diseñar una serie de talleres como técnica para fortalecer el pensamiento reflexivo y crítico en 

los estudiantes del grado cuarto y finalmente implementar los talleres en un ambiente virtual de aprendizaje para dinamizar el 

desarrollo de las competencias como lo propone Villa y Poblete (2007). 

Las intervenciones pedagógicas, fueron ejecutadas en cuatro momentos: en sesiones virtuales realizadas durante el primer 

período de la pandemia, utilizando la plataforma Zoom. Allí las niñas pudieron interactuar entre ellas, con el docente y con 

cada uno de los objetos de aprendizaje contenidos en los talleres.  A partir de estos encuentros o sesiones remotas las estudiantes 

pudieron exponer sus ideas referentes a los procesos de enseñanza, participar activamente en las lecturas, interactuar en los 

debates, generar preguntas, desarrollar cada una las actividades de comprensión lectora y argumentar de conformidad a los 

conocimientos impartidos y sus propias experiencias.  En el diseño de cada taller se exponen los elementos que se deben tener 

en cuenta para para fomentar la competencia reflexiva y el pensamiento crítico. 

 

• Construcción  y exposición de los objetos de 
aprendizaje.

• Actividades de apropiación de saber hacer en 
contexto mediadas por  un AVA. 

• Objeto de aprendizaje: 
preguntas que 
estimulen la capacidad 
reflexiva

• Lecturas selectas.

• Videos alusivos al 
objeto de 
aprendizaje.

• Actividades que  permitan 
la transversalización de la 
competencia. 

• Preguntas que le permitan 
argumentar. 

Actividades de 
refuerzo

Pregunta 
generalizadora 

Conceptualiz
ación

Focalización del 
proceso de 
aprendizaje
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Figura 3. Estructuración de los talleres o sesiones virtuales. Fuente: Elaboración propia. 

Para el diseño de los talleres o sesiones se tuvo en cuenta cada uno de los criterios estipulados en la Figura 3. en tal sentido que 

se promovieran las seis estrategias planteadas para el desarrollo de la competencia reflexiva y el pensamiento crítico aplicado 

a la lectura como se demuestra en la Tabla1.  

Tabla 1. Las 6 estrategias planteadas para el desarrollo de la competencia reflexiva y el pensamiento crítico aplicado a la 

lectura. Fuente: Agudelo, L. (2020) 

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

EN QUE 

CONSISTE 

CRITERIOS 

ORIENTADORES 

MOMENTOS QUE 

ORIENTARAN LA 

ESTRATEGIA 

IMPLEMENTADA EN 

EL TALLER. 

TEÓRICOS EN 

QUE SE 

FUNDAMENTA LA 

ESTRATEGIA 

1. DESDE LA 

SIGNIFICATIVIDAD 

DEL TEXTO. 

Constituye una 

herramienta de 

apoyo a la actividad 

cotidiana del 

docente en el aula 

de clase, en el 

sentido que busca 

el desarrollo del 

pensamiento 

reflexivo, creativo 

y Así mismo 

potencializar las 

capacidades de los 

estudiantes para 

buscar, organizar, 

crear y aplicar 

autorreflexión 

sobre el 

aprendizaje.  

 

Las actividades deben 

estar orientadas a:  

-Motivar a los estudiantes 

sobre el contenido a 

tratar. 

-Diseñar preguntas de 

relación de presaberes o 

sobre el tema a tratar.  

Se sugiere dentro de su 

desarrollo actividades 

como:   

-Hacer énfasis en el título, 

subtítulos, capítulos para 

promover procesos de 

inferencia y comprensión.  

-Al finalizar se hace una 

integración o síntesis.   

 

 

Una pregunta 

generalizadora: esta 

pregunta debe estar 

focalizada hacia la 

introducción del tema.  

 

Conceptualización: Se 

brinda una información 

sobre el objeto de 

aprendizaje. 

 

Actividades de 

focalización: consiste en 

aplicar un conjunto de 

actividades dirigidas a 

escalar en los diferentes 

niveles de la lectura.  

 

Actividades de refuerzo: 

se destina específicamente 

a retroalimentar los 

diferentes procesos de 

comprensión.  

Onrubia (1995) 

Ausubel, Novak & 

Hanesian (1983) 

Goodman (1995) 

Pimienta (2012)  

Tobón (2005) 

2. EL ACTO 

REFLEXIVO. 

La estrategia 

redunda en la 

actividad 

generadora del 

lector de 

cuestionarse 

constantemente 

sobre lo que lee y 

reconsiderar las 

ideas, este proceso 

conlleva de una 

lectura literal a una 

lectura inferencial y 

crítica partiendo de 

su propia 

experiencia.  

 

Dentro de los criterios 

que orientan la estrategia 

están:  

Involucrar actividades 

que permitan la reflexión, 

el cuestionamiento y por 

ende la conjugación de la 

creatividad para 

profundizar en el sentido 

del texto.  

Durante este proceso 

pueden conjugarsen 

actividades orales o 

escritas.  

Smith (1994) 

Cassany (2005) 

De Bono (1994) 

Villa & Poblete 

(1994) 

3. LA LECTURA 

DIGITAL 

Se basa en el uso de 

las diferentes 

herramientas 

tecnológicas. 

La estrategia se orienta a 

partir de:  

 

- actividades que 

permitan al estudiante 

descubrir, reflexionar, 

tomar inferencias y 

argumentar. 

 

-Las estrategias que se 

deben proponer:  

Nonberg (1995) 

Albarello (2001) 

Lipman (1998) 
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NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

EN QUE 

CONSISTE 

CRITERIOS 

ORIENTADORES 

MOMENTOS QUE 

ORIENTARAN LA 

ESTRATEGIA 

IMPLEMENTADA EN 

EL TALLER. 

TEÓRICOS EN 

QUE SE 

FUNDAMENTA LA 

ESTRATEGIA 

-Exploración sensorial. 

Orientar el sentido del 

texto. 

-Reflexionar y tomar una 

postura sobre el texto. 

 

4. A PARTIR DE LA 

ESTRUCTURA Y 

ELEMENTOS DEL 

TEXTO 

Consiste en 

escudriñar en los 

diferentes aspectos 

que conforman el 

texto; sus 

elementos y la 

estructura 

organizativa.  

Se sugiere abordar el 

texto desde preguntas que 

coadyuven a identificar 

sus elementos y su 

estructura a fin de hallar 

situaciones y significados 

subyacentes. 

 

Posteriormente, se llega a 

la inferencia para 

culminar en un resumen o 

comentario del texto.  

 

 Cassany (1999) 

5. MODELO 

BALANCEADO -

AILEM 

 El modelo se soporta en 

tres características 

fundamentales:  

-Los contenidos deben 

tener significación en la 

vida del niño.  

-Realístico: Los textos 

deben abordar situaciones 

de la realidad.  

-Autentico: Integra 

procesos lingüísticos y 

comunicativos.  

Dentro de su proceso se 

debe conjugar la lectura 

oral, dirigida, compartida.  

 

Baeza. B. (2006) 

Ferreiro & Teberosky 

(1992) 

6. LA PREDICCIÓN 

 Se basa en la 

capacidad para 

deducir y concluir 

acerca de aquellos 

componentes 

implícitos en un 

texto.  

 

 

La estrategia se rige en 

tres momentos antes, 

durante y después de la 

lectura.:  

-La capacidad de 

anticiparse a los 

contenidos.  

-Formulación de 

hipótesis. 

-La verificación de 

hipótesis y la 

construcción de 

conceptos.  

Solé (1999)  

Cada una de las estrategias fueron planteadas desde un enfoque constructivista de acuerdo a los objetivos propuestos al inicio 

de la investigación el cual proporcionó las herramientas didácticas para implementar cada taller dentro de un AVA con el firme 

propósito de fortalecer la competencia reflexiva en la lectura crítica. Constituyéndose en un recurso útil para la comprensión y 

análisis del estudio de caso, en la medida que incorpora como principales categorías emergentes como:  el niño reflexivo, el 

niño pensante y los niños poseen un pensamiento crítico. 

Entre los principales resultados encontrados a partir de las seis estrategias implementadas están:  
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Resultados de la aplicación de la estrategia denominada “desde la significatividad del texto”:  para el diseño y aplicación 

de este primer taller se retomaron los presupuestos teóricos y prácticos de Ausubel (1976), al considerar como estrategia 

didáctica la necesidad de integrar los aspectos relativos para el desarrollo cognitivo del estudiante. Entre otras, se buscó que 

los objetos de conocimiento tuvieran un potencial alto de significatividad a tal punto que generarán una motivación activa y 

proactiva en la situación fáctica del aprendizaje. 

Con la integración del material seleccionado y la mediación de las TIC, (ver figura 4) proporcionó un anclaje perfecto para la 

interacción entre docente como mediador y el estudiante como constructor del conocimiento (Nova,1988); esta estrategia estuvo 

basada en la teoría del aprendizaje significativo coadyuvó al desarrollo del pensamiento reflexivo, a partir del intercambio de 

significados entre los estudiantes y el docente de manera individual y colaborativa.  

 

Figura 4. Lectura del texto seleccionado. Fuente: primer encuentro con los estudiantes mediante plataforma zoom. 

Por otra parte, se evidenció que por medio de la mediación dialógica entre los sentimientos que confluyen entre el estudiante, 

texto, contexto y docentes; proporcionaron un sinnúmero de significaciones en el primero como protagonista en el proceso de 

aprendizaje, constituyéndose la estrategia significativa en un eje medular para la formación de niños reflexivos y en 

consecuencia lectores críticos.  

Siendo el objeto de aprendizaje la fábula, despertó en los estudiantes el interés y la motivación por la lectura de textos narrativos 

que contribuyeron a generar procesos de inferencia, comprensión y reflexión sobre los valores inmersos en la estructura 

narrativa. Situación literaria que han coadyuvado a fortalecer el desarrollo cuidadoso, estructurado y consciente del 

pensamiento reflexivo en los estudiantes en la medida que les permitió dilucidar semejanzas y diferencias con otros tipos de 

textos en relación a la estructura, temáticas e incluso establecer relaciones con su experiencia de vida. Por esta razón, la 

estrategia a partir de la significatividad, sigue siendo vigente para promover lectores pensantes, argumentativos y sobre todo 

con un mayor avance en la manera de reflexionar frente a la lectura de un texto.  

Resultados de la aplicación de la estrategia denominada “desde el acto reflexivo”:  como estrategia propició espacios para 

la reflexión; haciendo de este proceso un acto consiente y estrechamente unido al pensamiento crítico, toda vez que la reflexión 

exige ser un proceso metacognitivo y la lectura de textos discontinuos propician potencialmente elementos suficientes para que 

los estudiantes activen y exterioricen ya sea en forma oral o escrita aquello que piensan sobre un determinado texto (ver figura 

5). 
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Figura 5. Lectura sobre el objeto de aprendizaje la pintura y cómo comprender su intención. Fuente: sesión virtual. 

Se destaca que estos espacios estructurados y señalados en el taller “códigos no verbales – la pintura” permitieron  tanto al 

docente como mediador y a los estudiantes como sujeto activo del proceso realizar una organización de la información tal como 

lo propone Cassany (2006), conllevando en sumo a escalonar en los tres niveles de lectura (literal, inferencial y argumentativa), 

al manifestar acciones como describir, descomponer, interpretar, relacionar, inferir y descubrir las intenciones del texto. Desde 

el punto de vista investigativo, los procesos reflexivos como estrategia didáctica, proporcionaron elementos importantes para 

fortalecer habilidades comunicativas en la oralidad, la composición escrita y cognitivos a nivel de mejorar su nivel de 

reflexionar y argumentar.  

En síntesis, la estrategia fue aplicada a una población estudiantil entre los nueve y diez años permitiendo mediante los diferentes 

espacios de lectura, desbloquear mentalmente a los estudiantes para argumentar las ideas tal como lo propone Villa & Poblete 

(2007), en el desarrollo de la competencia reflexiva. (Ver figura 6).   

 

Figura 6. Producción de texto no verbales que expresan el sentido a la familia. Fuente: producto de la sesión 

A partir del análisis del dibujo producto del taller se puede inferir que los estudiantes tienen una capacidad mental para 

comprender y reflexionar sobre una serie de eventos que trascurren en su diario vivir. En este orden de ideas, no se puede 

subestimar que los niños sean seres pensantes y críticos a la hora de asumir una postura frente a un texto o su contexto.  
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Figura 7. Producción de imágenes que reflejan el período de confinamiento por el COVID-19. Fuente:  evidencia del producto final de la 

sesión. 

En la figura 6, se evidencia la utilización correcta de los códigos no verbales para manifestar por una parte los sentimientos y 

emociones hacia los miembros de la familia, mientras en la figura 7, una de la estudiante realizó una autorreflexión sobre la 

situación que vive a partir del confinamiento; expresando en ella las amenazas que se presentan si no se respetan los protocolos 

de bioseguridad. En síntesis, estas imágenes hacen una deducción tanto del tema objeto de estudio como de la profundidad de 

las mismas para transmitir un mensaje a su respectivo lector.  

Resultados de la aplicación de la estrategia denominada: “la estrategia del modelo balanceado de lectura y escritura”:   

la estrategia mediada logró impactar toda vez que se direccionó la lectura con la realidad, proceso que contribuyó a generar 

espacio para analizar e interpretar la situación actual de la pandemia d por la COVID-19.  Las actividades tuvieron como núcleo 

o centro de aprendizaje las diversas formas de lectura, las cuales fueron muy enriquecedoras, en la medida que facilitaron 

entrelazar la creatividad, la transversalidad del conocimiento y el ingenio de las niñas para la elaboración de su propia creación 

literaria.  

Resultados de la aplicación de la estrategia denominada: desde la estructura y elementos del texto: con su aplicación se 

pudo vislumbrar que la pregunta sigue siendo una estrategia que proporciona espacios para comprender la estructura de 

cualquier tipo de texto, como lo fue para esta sesión el texto noticioso para analizar sus elementos, su finalidad y sus diferencias 

con otras clases de textos de forma abierta y colaborativa, como se evidencia en la figura 8. 

 

Figura 8. Imagen sobre la explicación de la Estructura de la noticia. Fuente:  sesión virtual. 

Esta estrategia desde la perspectiva de Cassany, permitió indagar mediante preguntas la organización del texto, su estructura y 

el sentido del mismo para generar procesos intelectivos y metacognitivos en el aprendizaje. Por otra parte, conllevó a los 

estudiantes a mejorar sus procesos de descodificación e inferencia y por ende fortalecer la competencia reflexiva en la lectura 

crítica.  
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Con el desarrollo del taller, se pudo llegar a la producción de un texto escrito que posibilitó a los estudiantes hacer una reflexión 

sobre la situación que vivió el mundo a partir d de la COVID-19. Dentro de este proceso se visibilizó la organización de la 

información y la estructura de un texto que responde a los indicadores de la actividad propuesta (Ver Figura 9). 

 

Figura 9. Producción de reflexión: la vida con de la COVID -19. Fuente: sesión virtual 

La estrategia conjugó procesos de lectura oral, lectura dirigida, lectura compartida como una estrategia didáctica que fortaleció 

en los procesos de reflexión y por otra parte los procesos de literacidad crítica.  

Resultados de la aplicación de la estrategia denominada: “desde la significatividad del texto”:  la estrategia tuvo en cuenta 

elementos importantes como el descubrimiento, tal como lo propone Ausubel (1986), escalar por la significatividad del texto, 

facilitando la organización del objeto de aprendizaje. Por otra parte, la delimitación de intenciones y objetos del aprendizaje 

conllevaron a fortalecer el desarrollo del pensamiento reflexivo para luego llegar al nivel inferencial y por último descubrir la 

intención del autor a través del texto.  

Se puede afirmar que la estrategia permitió potencializar en cada momento los espacios para pensar, reflexionar, interpretar, 

analizar y hacer del proceso lector una acto formativo, creativo, reflexivo y crítico; al dejar evidenciar la capacidad de 

contextualizar situaciones, emociones y sentimientos que se intercambiaron a través del diálogo del estudiante con el texto y el 

autor (ver figuras 10 y 11). 

 

Figura 10. Composición poética como parte de un proceso reflexivo. Fuente: producto del taller. 
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En cuanto a la producción escrita como resultado del taller se observaron indicadores en los cuales el estudiante identifica: 

claridad en el modo de pensar respecto al tiempo, la estructura y organización de los versos para desarrollar y transmitir su 

modo de pensar por medio de su composición. 

 

Figura 11. Coplas sobre el COVID-19. Fuente: producto del taller. 

En las figuras 10 y 11 se confirma la adquisición de la competencia reflexiva en la lectura crítica por parte de los estudiantes 

de cuarto grado al acceder de un nivel literal a un nivel crítico de manera pragmática donde recopilan los sentires y emociones 

de las personas conjugados con la utilización de los diversos recursos literarios que permiten describir la realidad que aqueja a 

toda la humanidad.  

Resultados de la aplicación de la estrategia denominada: “La lectura del texto digital”:  la lectura digital tiene un enfoque 

constructivista en la medida que la situación planteada en el taller surge de una realidad cercana y no ajena al contexto de los 

estudiantes. Por otra parte, facilitó la organización del pensamiento en la búsqueda de nuevas fuentes de información y por 

ende la adquisición de nuevos conocimientos. 

 En esta sesión se logró que las estudiantes pudieran concretar la información utilizando diversos organizadores gráficos; de tal 

forma que les ayudara a estructurar la información obtenida en los diferentes buscadores y socializarla de forma asertiva con 

sus compañeras de curso (Ver figura 12 y 13)  

 

Figura 12. Lectura digital: utilizando el mapa conceptual como una forma de organizar las ideas.   Fuente: sesión virtual. 

La estrategia, permitió generar el desarrollo de la competencia reflexiva y el pensamiento crítico (Ver figura 13), en la medida 

que fue más allá de resolver una serie de preguntas que propició en las estudiantes la capacidad de identificar el sentido de la 

información de manera independiente o grupal, creando confianza, autorresponsabilidad y empoderamiento en el desarrollo 

del pensamiento reflexivo. 
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Figura 13. Mapa conceptual sobre los alimentos. Fuente: producto de la sesión virtual. 

En definitiva, los procesos de aprendizaje mediados por las Tic permitieron en los estudiantes generar un ingrediente motivante 

para producir nuevas formas de concretar, organizar y presentar la información. De igual forma, se logra verificar que la 

estrategia fortaleció la competencia investigativa al animar a los estudiantes a indagar diferentes fuentes de información para 

corroborar sus tesis, hipótesis y así hacer una correcta sistematización de los resultados obtenidos en los diferentes motores de 

búsqueda.  

Resultados de la aplicación de la estrategia denominada “lectura predictiva”: Para el desarrollo de la estrategia se retomó 

la lectura de texto literario de Patricio Pico y Pluma en la extraña desaparición del doctor Bonet de McCormick, M (2008). En 

el diseño del taller se asumió los presupuestos teóricos de Solé (1992) & Goodman (1986).  

Para abordar el texto se empezó por sugerir varios planteamientos a los estudiantes sobre los diferentes elementos que 

componen la carátula del libro: ¿De qué creen ustedes que trata la historia?, ¿Qué situaciones pueden enfrentar los personajes 

en el desarrollo de la historia?, ¿Qué tipo de texto es?, entre otros, para generar una serie de hipótesis que con el transcurrir de 

la lectura de cada capítulo se fueron resolviendo y así de esta forma la pregunta se convirtió en una estrategia totalmente 

enriquecedora en tal sentido que ayudó a escalonar y ahondar en los diferentes niveles de comprensión lectora a fin de generar 

un fortalecimiento de la capacidad reflexiva como crítica.  

Al finalizar cada capítulo y realizando diferentes tipos de lecturas, el docente sugirió a los estudiantes la exposición de las 

diversas hipótesis sobre los conflictos que enfrentaron cada uno de los personajes y la forma como la resolvieron. Proceso que 

posibilitó espacios nutridos para la reflexión y el análisis de las diferentes situaciones conflictivas que se dieron en la narración 

de la novela policiaca. 

Resultados de implementar el AVA: el diseño del ambiente virtual de aprendizaje resultó ser una estrategia mediática y 

asertiva toda vez que durante el fenómeno de crisis generado por la Covid-19, convocó a todos los docentes del mundo a 

plantearse nuevas formas de enseñar a partir de uso asertivo de las Tic  mediante el enfoque socioconstructivista como modelo 

pedagógico inmerso en cada una de las estrategias diseñadas para el alcance del objetivo de la investigación posibilitó generar 

y fortalecer procesos como la observación, la reflexión, el cuestionamiento, el debate y la construcción de nuevos espacios de 

aprendizaje; en términos de Piaget (1973) consiste en hacer que el estudiante sea el propio protagonista en la adquisición y 

construcción del conocimiento.  

Ahora, mediante las actividades de búsqueda y comparación de información es preciso resaltar que la estrategia fortaleció la 

competencia investigativa y la motivación constante del estudiante dentro de todo el proceso, (Vygotsky, 1991); de hecho, que 

estas seis estrategias conllevaron intrínsecamente a emprender acciones como la internalización y apropiación del 

conocimiento, acciones que redundan en la cualificación intelectiva del estudiante.  

4.DISCUSIÓN. 

Partiendo del el objetivo central de la investigación de este estudio de caso, verso desde un enfoque cualitativo en valorar y 

describir los alcances logrados a través de la aplicación de las seis estrategias didácticas desde un enfoque socioconstructivo 

mediadas por un AVA en el desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura crítica se pudo corroborar la tesis de Dewey 

(1998), Moya (2005) y Villa & Poblete (2007), al concretar una definición ajustada a un enfoque socioconstructivista sobre 

competencia reflexiva consistente en afirma que es: “el  comportamiento mental que facilita el reconocimiento y el crecimiento  

de los modos  de pensar que utilizamos en la resolución de algún problema o en la realización de alguna tarea”, infiriendo de 
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este modo, que los estudiantes desde la primera infancia tienen elementos cognitivos que le permiten  reflexionar y  emprender 

procesos de argumentación de sus ideas, aislándose  de sus respuestas monosílabas. Para conseguirlo, es importante la 

mediación y la orientación del docente para suscitar por medio de la pregunta elementos que fortalezcan la capacidad reflexiva 

y crítica.  

Como se pudo describir en el apartado anterior, cada uno de los talleres proporcionaron elementos importantes para generar en 

los estudiantes el fortalecimiento de su competencia reflexiva y en consecuencia desarrollar la capacidad crítica en la lectura. 

Dentro de esos procesos que se pueden señalar están los siguientes: la identificación de elementos como parte de un texto, el 

prever el análisis de las situaciones, la capacidad de construir un concepto, la resolución de problemas, la representación de 

una idea, entre otros modos de direccionar la manera asertiva de su forma consciente de pensar.  

Siendo la capacidad reflexiva una competencia blanda en la cual se direcciona el sentido del trabajo investigativo “Soft Skills” 

según Singer (2009) al contribuir principalmente al fomento de la habilidad de reflexionar para proporcionar elementos que 

ayuden a fortalecer al pensamiento crítico en los tres niveles del desarrollo del proceso lector en los estudiantes.  

Es valioso señalar dentro de este análisis sobre las categorías de la competencia reflexiva y el pensamiento crítico que con la 

implementación de las estrategias diseñadas en su conjunto forjaron en los estudiantes una serie de micro habilidades como: 

pensar de forma activa y consciente, formular hipótesis, establecer semejanzas y diferencias y organizar la información 

asertivamente para dar respuesta a cada una de las preguntas establecidas dentro del taller. Es así que confirma que el enfoque 

pedagógico socioconstructivista brindó elementos suficientes para que el docente emprenda día a día la tarea de diseñar e 

innovar en sus estrategias de aprendizaje a fin de hacer del proceso un acto potencialmente reflexivo, constructivo y crítico 

tanto para sus estudiantes como para sí mismo. 

A su vez, se puede decir que existe un nexo causal entre el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico, cimentados en la 

tesis de Dewey (1998) que se ratifica con el principio de saber encausar una pregunta, de encontrar la veracidad y por ende 

desmitificarla.  

De tal forma, que el abordaje de estas seis estrategias didácticas proporcionó elementos esenciales para afirmar que cuando se 

genera una pregunta se está fortaleciendo el pensamiento reflexivo al poder dar una respuesta argumentada, ya sea 

fundamentada en la experiencia, en el dominio del conocimiento y de la sustracción de una consulta; siendo este momento un 

espacio para construir el pensamiento crítico en la lectura desde un enfoque socioconstructivista. 

Villa & Poblete (2007), definen el pensamiento crítico como una competencia, relacionada directamente con “el 

comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y 

juicios, tanto propios como ajenos”; concepción de donde se colige que pensar críticamente, es una manera apropiada de refutar 

una situación, pero apoyada en juicios que sustentan dicha postura. Al mismo tiempo las seis estrategias ahondaron en abordar 

los presaberes, indagar, descubrir y organizar la forma de pensar para elaborar una respuesta que satisficiera las necesidades y 

expectativas propias de la edad de las estudiantes.  

Por otra parte, los AVA como un conjunto de entornos tecnológicos permitieron establecer interacciones sincrónicas y 

asincrónicas, las cuales constituyeron un factor esencial en la estructuración de nuevas formas de organizar las estrategias 

didácticas ante una crisis sanitaria mundial como lo fue   la COVID-19 (López, 2012). Es decir, los procesos de aprendizaje en 

la actualidad deben estar inmersos dentro de un AVA, y estos a su vez articulados en los planes, programas y políticas 

educativas a fin de alcanzar las metas nacionales en una correspondencia a la mediación de la tecnología en formación de 

ciudadanos digitales.  

En relación a los supuestos planteados en la investigación se obtuvieron respuestas favorables en el sentido que permitieron 

corroborar la posibilidad de fortalecer el pensamiento crítico desde los primeros años de escolaridad; proceso intelectivo que 

contribuyó significativamente al desarrollo de la lectura crítica.  

Acorde con, el análisis efectuado durante el desarrollo del estudio se observó que tanto padres, estudiantes y docentes ven en 

la página Wixsite una herramienta útil y de fácil acceso para emprender los procesos de aprendizaje.  A demás, se comprobó 

durante el período de dos meses de uso de la plataforma como un ambiente virtual de aprendizaje la correlativa mejora de los 

estudiantes en su desempeño académico.  

Finalmente, la herramienta Wixsite se fortalece en la medida que también permite integrar otras disciplinas fundamentales del 

currículo para un mejor apoyo del trabajo docente; según lo expuestos por Pozo (2009), Coll y Monereo (2009) este conjunto 

de herramientas tecnológicas permitieron ejercer un cambio educativo que va más allá de satisfacer  una necesidad mundial 

que colocó la educación en una crisis de emergencia; donde se generó una respuesta mediática con el  uso asertivo de las TIC,  
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dando respuesta a la creciente demanda tanto a estudiantes, padres y docentes en el reto de adquirir un conocimiento sobre el 

manejo de las diferentes herramientas tecnológicas en los procesos de adquisición y dominio del saber hacer en contexto.  

5. CONCLUSIONES  

Una vez finalizada la etapa de intervención en el aula con la implementación de las seis estrategias y la aplicación de cada uno 

de los talleres diseñados como acciones conducentes al logro de los objetivos planteados en el presente estudio, se pudo llegar 

a plantear las siguientes conclusiones:  

• Las estrategias didácticas desde un enfoque socioconstructivista constituye una herramienta valiosa para que el 

docente genere espacios en la construcción del saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser. Siendo 

fundamental para que el estudiante se encamine de forma voluntaria hacia la lectura inferencial y crítica; proceso que 

resulta de un diálogo permanente entre el lector, el texto y el autor.  

• Las estrategias en su conjunto permitieron plantear situaciones donde los estudiantes indagaron sobre su contexto, 

mediante un acto reflexivo organizado y consciente de su realidad; generando espacios para la escritura y la 

organización de las ideas; convirtiendo este conjunto de sesiones en un medio productivo para activar el acto reflexivo, 

creativo y crítico en los estudiantes.  

• Con la aplicación de todas las estrategias se confirmó que no existe un único plan lector, sino que los planes lectores 

están abiertos a las intenciones, las necesidades e intereses de los estudiantes. Esta interacción dinamiza los procesos 

entre estudiantes y docentes al hacer del aprendizaje un acto impregnado de un carácter social, y con un alto grado de 

significatividad. 

• La competencia reflexiva y la lectura crítica son procesos indivisibles y necesarios para la formación de niños 

pensantes y propositivos; para su consecución es necesario fortalecer y orientar la capacidad de organizar la manera 

de pensar y emitir juicios de valor respecto a la lectura de un texto. 

• La competencia reflexiva como proceso organizado y sistemático del pensamiento, son actos intelectivos dinámicos 

que se deben fortalecer desde la educación básica primaria; pues es una habilidad, fundamental para la organización, 

reformulación del conocimiento, la práctica y la vivencia, como lo afirma Villa & Poblete (2007). De ahí que en el 

proceso final del estudio se pudo estimar que los niños son pensantes y críticos como producto de una demostración 

visible que involucra procesos de lectura literal, inferencial, metacompresión y procesos de autorregulación para 

relacionar, sintetizar y evaluar.  

• Se considera, la lectura como una competencia íntimamente ligada al pensamiento reflexivo, como lo afirma Dewey 

(1998), toda vez que los supuestos, la significación y la formulación de hipótesis, permiten al estudiante indagar, 

consultar y por consecuencia emitir una postura argumentada a partir del contacto con el texto como portador de un 

referente comunicativo inacabado. 

• Las Tic constituyeron una aliada en la promoción de la competencia reflexiva en la lectura crítica, generando procesos 

como: búsqueda de información, confrontación de presaberes, organización de la información, conceptualización y la 

argumentación.  Por tal razón, la creación de un ambiente virtual de aprendizaje, mediante una página de Wixsite 

ofertó un gran número de herramientas tecnológicas para generar el pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes; 

institucionalizándose en una herramienta tecnológica aliada para facilitar la labor docente dentro de un periodo de 

confinamiento de forma sincrónica y asincrónica.  

• El taller siendo una herramienta flexible permitió dentro de una evaluación auténtica comprobar: la capacidad de 

reflexionar como un acto consciente y ordenado al valorar la capacidad de observación, comparación, análisis, 

organización, síntesis y exposición argumentada de las ideas.  

•  Las actividades circunscritas a la propuesta investigativa promovieron el espíritu investigativo en los estudiantes al 

integrar actividades como la: indagación, consulta y la selección de información asertiva.  

Dentro de las recomendaciones que se sugieren para ahondar y enriquecer el desarrollo de la competencia reflexiva en la lectura 

crítica desde la educación básica a futuros investigadores se proponen las siguientes:  

• Implementar este estudio y su propuesta a otros grados de educación básica primaria, para que exista una 

proyección y retroalimentación del proceso investigativo a fin de generar un alto nivel de desempeño de los 

estudiantes en el proceso lector y en consecuencia mejorar los resultados en las pruebas externas aplicadas por 

el MEN.  

• Partiendo que la línea de investigación del presente estudio se colige bajo un enfoque cualitativo con un diseño 

de estudio de caso se da apertura con su desarrollo para que futuros investigadores aborden nuevos estudios 

sobre este tema bajo un enfoque cuantitativo con un diseño correlacional a fin de validar un instrumento de 

evaluación sobre los dominios de la competencia reflexiva en la lectura crítica en los diferentes grados de 

educación básica primaria.  
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• Centrar el estudio de las estrategias didácticas desde la educación básica en la técnica de la pregunta, de tal forma 

que se busquen afinar y puntualizar en criterios que permitan ahondar el desarrollo de la competencia reflexiva 

teniendo en cuenta el nivel y el grado de escolaridad en el cual se proyecten las futuras propuestas investigativas.   
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