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IDENTIDAD ABORDADA DESDE EL TALLER PARA FAVORECER LAS
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE
BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN
En el texto se encontrarán las principales características del proyecto de práctica educativa. El
presente proyecto fue el resultado de la práctica profesional de los practicantes del tecnológico de
Antioquia, institución universitaria, de la carrera licenciatura básica con énfasis en humanidades y
lengua castellana, titulado: identidad abordada desde el taller para favorecer las habilidades del
pensamiento crítico en alumnos de bachillerato. Este busca evidenciar y valorar los resultados
obtenidos del trabajo de habilidades de pensamiento crítico desde la identidad, abordado como
problemática social a partir el ABP (aprendizaje basado en problemas) como metodología, a través
del planteamiento de 10 talleres, de los cuales se ejecutaron ocho, con evidencias tangibles de
siete, que tenían como fin fortalecer el pensamiento crítico en el aula. Los resultados surgen por el
análisis de los productos realizados en las intervenciones realizadas a lo largo del semestre 20202.
Con el fin de lograr los alcances se ejecutaron talleres que incluyen lectura y escritura,
relacionados con la identidad, usando este concepto como excusa para trabajar el pensamiento
crítico en el aula en los estudiantes de sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo de la institución
educativa José Antonio Galán (JAGA). Debido a la cantidad de estudiantes tan alta, se sacó una
muestra del proceso en 20 estudiantes para evaluar los avances en términos de pensamiento crítico.
Para dar solución a los objetivos, se hizo necesario hacer un ejercicio inicial, donde se evaluó los
tres niveles de lectura (literal, inferencial y crítica) además procesos de escritura y otras habilidades
relacionadas con pensamiento crítico.
Para las intervenciones de clase se usó la lectura de textos argumentativos y expositivos
presentados en diferentes portadores de texto que dieran introducción a la temática trabajada en
clase y facilitaran tanto la discusión como la evaluación de los resultados obtenidos para este
proyecto.
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MARCO SITUACIONAL
A continuación, se describirá el contexto de la población en donde se llevó a cabo la
práctica profesional y se realizó la ejecución del proyecto, además de los aspectos más
significativos que tienen importancia y repercusiones en las dinámicas educativas, también la
relación que se guarda entre el proyecto y las necesidades de la institución educativa.
El proyecto de práctica se llevó a cabo en la Institución Educativa José Antonio Galán (I.
E.JAGA), tanto en su sede principal ubicada en el municipio de la Estrella a cuatro kilómetros del
municipio de Caldas, como en la sede de la Inmaculada ubicada en el mismo municipio. El colegio
lleva por razón social el nombre de un prócer de nuestra historia de Colombia, del siglo XVIII. La
Institución tiene como misión “[…] ofrecer educación prescolar, básica primaria, aceleración del
aprendizaje, básica secundaria, media académica, media técnica en desarrollo multimedia y
habilidades sociales y productivas. mediante la apropiación de conocimientos de todas las áreas
del saber; haciendo énfasis en la comprensión lectora y en las habilidades matemáticas que los
estudiantes pueden allí desarrollar”. El colegio es de carácter mixto, cuenta con calendario A, las
jornadas que maneja son mañana, tarde y sábados con adultos. El nombre del rector es Manuel
Trujillo Arango, y está a cargo de cuatro sedes, que a su vez suman un total de 67 grupos.
Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la población de la zona de influencia de
la IE José Antonio Galán está distribuida en zona rural y urbana. La zona urbana tiene los
siguientes barrios: Barrio la Inmaculada, Barrios Unidos, San Miguel Parte Baja, La Carrilera,
Juan XXIII, Las Margaritas, Zarabanda, El Chispero, Sierra Morena, El Rosario, EL Hoyo de
Buga, Calle Vieja; mientras que la población rural la componen las veredas: El Alto de San Isidro,
La Culebra, Peñas Blancas, San Miguel parte alta, La Variante, La Tablacita (PEI, 2014, p. 16).
En las generalidades contextuales de la institución se resalta el hecho de que la comisaría
de familia del Municipio de La Estrella contribuye al manejo de las problemáticas familiares, pero
los conflictos son tan graves y constantes que no se alcanza a colmar las necesidades, es decir que
la población puede verse beneficiada con proyectos educativos que giren en torno al mejoramiento
social. La Unidad de Apoyo Integral (UAI), se hace presente con una docente para el aula de
apoyo, con psicóloga, fonoaudióloga, profesionales que han sido útiles para la atención a niños y
niñas con necesidades educativas especiales y comportamentales, así mismo la asesoría a padres y
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acompañamiento a los educadores. Para la población hay un Centro de Salud. El personal médico
se desplaza a las diferentes veredas para las jornadas de vacunación y para las brigadas de salud
apoyadas por la Escuela de Policía Carlos E. Restrepo; en ellas se realizan, además, citologías y
revisiones médicas. El Refugio Santa Isabel de Hungría, realiza actividades con las personas
mayores de 50 años (PEI, 2014, pág. 18).
El contexto educativo, comprende parte rural y urbana, En general las familias son
conglomerados grandes, en su mayoría campesinos de estratos 1 y 2 en un 85%. En la población
estudiantil, es común el fenómeno de la madre-solterismo, la drogadicción y la violencia
intrafamiliar. El sustento de las familias proviene de los ingresos del trabajo obrero en fábricas
reconocidas del municipio (información que se retoma de PEI, 2014, pág. 19).
Los elementos que orientan la labor educativa dentro de la comunidad siderense, es decir
los pobladores de la Estrella, están centrados en las personas o agentes educativos, reconociendo
en ellos sujetos con potencialidad de aprender y de hacer esfuerzos por alcanzar metas acordes con
sus capacidades, su ritmo y sus condiciones sociales, afectivas y familiares (PEI, año, pág. 11) lo
anterior, se relaciona con el proyecto ya que igual que para el colegio, quienes trabajan en el
proyecto se tiene la concepción de que los estudiantes poseen las capacidades y actitudes que se
desarrollan a través de la educación para la transformación de su contexto y condiciones de vida.
El modelo pedagógico del JAGA, es humanista desarrollista. Este tiene como eje
fundamental el aprender haciendo, la experiencia de los alumnos como progreso y evolución
secuencial para acceder al conocimiento. La estrategia pedagógica es la agrupación por nodos, que
permite la transversalidad y la interdisciplinariedad. Esto quiere decir que se agrupan las áreas
fundamentales y optativas en los siguientes nodos: Nodo Formativo y Creativo, contenido por
ética, religión, artística, educación física y ciencias sociales. Nodo Científico, por matemáticas,
lengua castellana y Ciencias naturales. Finalmente está el nodo tecnológico y laboral, contenido
por tecnología e informática, gestión empresarial y dibujo técnico. El modelo pedagógico de la
institución se relaciona con el proyecto ya que ambos tienen como propósito humanizar al hombre
para transformar el entorno en que vive y desarrollar una mejor calidad de vida. En cuanto a la
transversalidad el proyecto de práctica se puede relacionar con varias asignaturas, no solo con
lengua castellana, donde contribuye a reforzar la lectura literal, inferencial y critica, la escritura y
oralidad, y también en las temáticas y textos relacionados con sociales, ética, religión y ciencias
naturales, entre otras.
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Considerando que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene como uno de sus ejes el
Desarrollo Humano y teniendo en cuenta que la misión del área busca un mejoramiento en la
calidad de vida de la comunidad de la I.E. JOSE ANTONIO GALAN la institución prioriza en la
transversalidad, desarrollar en los estudiantes una capacidad crítica y reflexiva que les permita
transformar su entorno a través de la aplicación de los conocimientos recibidos a nivel conceptual
y tecnológico, postulado que se relaciona con el proyecto de práctica, teniendo en cuenta que el
objetivo es gestionar en el área de humanidades y lengua castellana los talleres de lectura crítica
desde el aprendizaje basado en problemas, beneficiando el pensamiento crítico.
Así mismo la institución educativa JAGA incluye en su PEI la excelencia, entendida en
varios sentidos: que los estudiantes sean competitivos en lecto-escritura (lectura y escritura),
capaces de hablar y tomar decisiones sobre asuntos que les atañen, estudiantes con capacidad
propositiva y pensamiento reflexivo y crítico, con desarrollo en el pensamiento matemático, la
resolución de problemas y la apertura hacia la resolución de conflictos (PEI, 2014, pág. 10-11).
Para Ennis, desarrollar el pensamiento crítico implica llegar a un juicio de valores. Este
proceso se evidencia en situaciones problemáticas en las que hay que adoptar una posición y llevar
a cabo una actuación (Ennis ,2016), parafraseando el concepto, el pensamiento crítico es un
proceso complejo que tiene con fin último tornar el pensamiento en acciones que contribuyan a la
resolución de problemas. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de práctica busca que los
estudiantes demuestren las habilidades de pensamiento crítico a través de la participación en los
talleres de lectura asociados a la solución de problemas sociales y evalúen la configuración de
alternativas de solución a los problemas abordados, evidencias compiladas en los entregables de
los estudiantes y en la revista institucional.
La institución educativa JAGA implementa proyectos

que contribuyendo en la

sensibilización por el sentido de pertenencia y respeto de manera significativa, en los criterios de
identidad local y regional a partir de procesos formativos que ubiquen la solidaridad, la tolerancia
(respeto a la diferencia), la búsqueda del consenso y la autonomía, como elementos fundamentales
para la cualificación de las interacciones que se establecen entre las dinámicas naturales y socioculturales, además del servicio social que se inculca a los estudiantes (PEI, 2014, pág. 44); el
proyecto de práctica, tiene pertinencia con éste proyecto institucional, en la medida en que busca
fomentar en los estudiantes valores universales y sensibilizarlos frente con las problemáticas que
aquejan la sociedad.
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En lo relacionado con los procesos vinculados al área principal del proyecto de práctica, se
encuentra que los resultados en las olimpiadas del conocimiento en lenguaje disminuyeron con
respecto al año anterior, en comparación del año 2012 al 2013 el porcentaje de estudiantes con
resultados insuficientes en las pruebas en el área de lengua castellana aumentó, es decir los
estudiantes con resultados negativos incrementaron con respecto al año anterior. Por los datos
obtenidos en las pruebas, los estudiantes podrían verse beneficiados con el trabajo para desarrollar
los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, que son parte del proceso de construcción para
el fomento y desarrollo del pensamiento crítico en el que está basado el proyecto.
Los estudiantes participantes en la ejecución del proyecto de práctica de la institución
educativa JAGA, están adscritos a los grados de sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, con
edades entre 11 y 18 años, de estratos 1 y 2, de zona urbana y rural del municipio de la Estrella.
Los docentes cooperadores expresan no tener conocimiento de estudiantes con necesidades
educativas especiales, a su vez, muchos estudiantes expresan interés por las temáticas relacionadas
con las redes sociales y el internet; durante las clases los estudiantes aluden a las redes sociales
como su principal fuente de información; cuando se indaga sobre ello, sugieren su deseo de ejercer
carreras relacionadas con el internet como youtuber o influenciador digital, así mismo, expresan
no tener hábitos de lectura, más allá de la que realizan en redes. En las clases generalmente se les
pide a los estudiantes que lean en voz alta los textos, en este ejercicio se encuentran tendencias
asociadas a la lectura silábica, con entonación deficiente, poca fluidez, sin respetar los signos de
puntuación, y en lo relacionado con el entendimiento acerca del contenido del texto, no logran
identificar el sentido general o la idea principal; hay poca comprensión del sentido literal, no hay
lectura inferencial, por tanto, tampoco critica; En los entregables, resultado de las clases, talleres
escritos, se presentan faltas de ortografía, en los textos hay poca coherencia y cohesión, el lenguaje
es limitado y la acción de copiar y pegar de internet es frecuente.
Por consecuencia de la pandemia por el Covid-19, las clases se realizaron de manera
virtual sincrónica, afectando así cierta cantidad de estudiantes que deben desplazarse desde sus
hogares en veredas hacia la parte urbana para conectarse a las clases, por lo cual, fue difícil pedirles
que se conecten también para realizar trabajos adicionales con sus compañeros, además las
actividades se limitaron al tiempo de clase, ya que la postura de la institución por ese motivo, es
intentar no dejar tareas para la casa.
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En lo operativo el lunes se conectaban los sextos de las diferentes sedes seis sextos, se
conectan entre 60 y 70 estudiantes; el martes los seis séptimos, pero se conectan entre 30 y 50
estudiantes; el miércoles se conectan de forma simultánea los estudiantes de octavo y noveno,
entre 80 a 110 estudiantes y el jueves los grupos de décimo con aproximadamente 40 estudiantes.
Por la cantidad de estudiantes se recoge una muestra mínima para realizar el seguimiento
del proceso, resultados y cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto, estudiantes
elegidos al azar para un total de 20: cinco de sexto, cinco de séptimo, cinco de octavo, dos de
noveno y tres de décimo, sin necesidades educativas especiales. El seguimiento va en referencia a
las preguntas y los objetivos: relación de los talleres de lectura crítica y el aprendizaje basado en
problemas, en el pensamiento crítico, la lectura literal, inferencial, crítica.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
PROBLEMA
En coherencia con la caracterización de la institución, se menciona cómo el proyecto
contribuye a la mejora de las problemáticas que se presentan en la población con la que se lleva a
cabo el proyecto de práctica.
Como consecuencias de estas problemáticas a nivel escolar Bajos niveles de lectura Bajos
resultados en las pruebas estandarizadas, Niveles de escritura por debajo del promedio, dificultades
para conceptualizar los aspectos que definen sus identidades, información errónea, entre otros
aspectos negativos que se presentan en gran parte de la población
Por otra parte, en los postulados sociales del PEI se enuncia una variedad de problemáticas
como conflictos, drogadicción y violencia intrafamiliar; problemas tan frecuentes que las
autoridades responsables no logran responder con eficiencia todos los eventos; fuente de
información y preocupación que fue articulada en la práctica, promoviendo entre los estudiantes
la configuración de alternativas de solución para dichos problemas. En esta problemática y posible
solución se radica la pertinencia del proyecto en una comunidad agobiada por las problemáticas
sociales y puede verse beneficiada con nuevas generaciones que desean transformar el paradigma
que define su comunidad.
El colegio propone un modelo pedagógico humanista desarrollista, un ejemplo de cómo lo
trabaja es el enfoque Educativo PRAE con este proyecto desde cada área el docente debe
contribuir en la sensibilización por el sentido de pertenencia y respeto de manera significativa, en
los criterios de identidad local y regional a partir de procesos formativos que ubiquen la
solidaridad, la tolerancia (respeto a la diferencia) esta contribución se relaciona en gran medida
con lo que busca el proyecto, crecimiento intelectual y ético de los estudiantes, se desea fomentar
ambientes de respeto y deconstrucción social.
La institución prioriza en desarrollar en los estudiantes una capacidad crítica y reflexiva
que le permita transformar su entorno a través de la aplicación de los conocimientos recibidos a
nivel conceptual, este es el principal objetivo del proyecto que pretende contribuir a la
sostenibilidad de los objetivos misionales de la institución educativa. De la misma manera, el
colegio trabaja la transversalidad de las áreas del conocimiento. La lengua castellana como eje
central de todas las asignaturas. El proyecto de práctica busca que los estudiantes demuestren las
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habilidades de pensamiento crítico a través de la participación en los talleres. Estos a su vez
guardan una relación de trasversalidad con diferentes áreas como Ciencias Sociales, Ética y
Filosofía. El proyecto pretende mejorar las habilidades de lectura y escritura.

PREGUNTA ORIENTADORA:
¿cómo el aprendizaje basado en problemas mediado por los talleres sobre identidad se
favorecen las habilidades del pensamiento crítico en alumnos de bachillerato?

JUSTIFICACIÓN:
Para la justificación de este proyecto es importante tomar en consideración el poco tiempo
en que fueron realizados los talleres en el área de lengua castellana y teniendo en cuenta que dentro
de la situación problemática se ve como necesidad el trabajo de competencias de lectura y escritura
por los bajos resultados en las pruebas estandarizadas y por el nivel bajo que se evidenció en la
prueba inicial, se hace evidente la pertinencia del trabajo de lectura y escritura para los estudiantes
de la institución.
En el PEI se hace énfasis en los problemas sociales que aquejan a la comunidad, por tan
motivo se cree necesario poner estos conflictos en el aula, siendo la educación un elemento
transformador de la sociedad, esto con el fin de que las nuevas generaciones aborden los conflictos
de manera y critica, puedan contribuir a su solución y no por el contrario a su réplica para continuar
con el paradigma social que describe a la población de la Estrella y Caldas.
En coherencia, los beneficiarios del proyecto son los estudiantes, por un lado, porque
mejoran las competencias de lectura y escritura, las habilidades inmersas en el pensamiento crítico
que no solo es una herramienta para la vida escolar sino también la cotidianidad, de ese mismo
modo, se beneficia la comunidad educativa, con posibles repercusiones positivas en los resultados
de las pruebas estandarizadas, que presentan bajos resultados
Hablando de beneficiarios, a nivel de ciudadanía, la educación influye en las dinámicas
sociales Giroux (1997) afirma que el aula de clase y la sociedad funcionan del mismo modo, y se
presentan los mismos fenómenos. Tanto en la escuela como en el consorcio social, se ve la división
social y el uso del poder, donde algunos son poseedores de estos y por tanto subordinan o
discriminan a las minorías que no lo tienen. Por tal motivo, el autor menciona como la escuela, si
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bien no es el único escenario para lograr cambios y para educar, es un terreno ganado, para
transformar el pensamiento de nuevas generaciones y del microcosmos y que esto influya de cierto
modo en el macrocosmos. La comunidad educativa y la población en general puede beneficiarse
a largo plazo con la continuidad de los talleres para fortalecer valores como, sentido de pertenencia,
respeto y tolerancia que repercuten directamente en la dinámica social.
A nivel profesional la práctica es uno de los procesos que tienen mayor significación, ya
que allí se ponen a prueba todos los conocimientos que se adquirieron en la universidad. La
práctica hace al docente y lo obliga a adquirir las habilidades que debe tener un maestro. Esta
práctica en particular por presentarse en situaciones adversas, es decir en la virtualidad, obligó a
buscar herramientas y portadores de texto que facilitaran la atención de los estudiantes.

OBJETIVOS
Objetivo general del proyecto de práctica
Gestionar en el área de humanidades y lengua castellana los talleres de lectura crítica que,
desde el aprendizaje basado en problemas, beneficien el pensamiento crítico de alumnos de
bachillerato.

Objetivos específicos de aprendizaje de los estudiantes
Demostrar las habilidades de pensamiento crítico a través de la participación en los talleres
de lectura asociados a la solución de problemas sociales.
Comprender los textos argumentativos explicando sus partes con la globalidad en contexto
situado.
Evaluar la configuración de alternativas de solución a los problemas abordados,
manifestando las habilidades de pensamiento crítico.
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MARCO CONCEPTUAL
Para el proyecto se retoman los siguientes conceptos: Pensamiento crítico, identidad, leer,
lectura crítica y escribir, que son de relevancia para identificar la significación y el campo de
acción de este en la educación. El concepto macro del proyecto es el pensamiento crítico, eje de la
enseñanza, el aprendizaje y la formación.
El pensamiento crítico en la filosofía se concibe como una herramienta para discernir la
realidad de lo que se dice y lo que el receptor percibe a partir del análisis de los razonamientos
empleados para explicarla. De una forma análoga a lo que proponía el filósofo Descartes (1637),
se trata de dudar de las informaciones, creencias y sentencias absolutas que se enuncian para que
cada persona pueda darle veracidad o por lo contrario ignorarlas. Con ello, se busca tener una idea
justificada y racional de la realidad y no aceptar sin un análisis exhaustivo la información que se
brinde. Desde la filosofía el pensamiento crítico se aborda para analizar el ejercicio de la crítica,
como forma de acceder al conocimiento y a la verdad, se caracteriza por ir en busca de la veracidad
a través de la indagación profunda, la exploración por la verdad absoluta, la evaluación de
argumentos y la duda; esto no implica un negativismo constante, sino la realización de un análisis
profundo del mundo (Campos, 2007)
“[…] desde una perspectiva psicológica, se destacan los componentes cognitivos y
autorregulatorios del concepto y se le ubica como la habilidad de pensamiento complejo,
de alto nivel, que involucra en sí otras habilidades (comprensión, deducción,
categorización, emisión de juicios, entre otras)” (López, 2012, pág. 43)

Uno de los autores más representativos en el estudio del pensamiento crítico es Robert
Ennis (1985), citado por López (2012) quien afirma que, para Ennis, el pensamiento crítico se
piensa como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir,
constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón
sobre las otras dimensiones del pensamiento, y su finalidad es reconocer aquello que es justo y
verdadero, es decir, el pensamiento de un ser humano racional. Así mismo, es un proceso cognitivo
complejo que implica disposiciones y capacidades con tres dimensiones básicas: la lógica (juzgar,
relacionar palabras con enunciados), la criterial (utilización de opiniones para juzgar enunciados)
y la pragmática (comprensión del juicio y la decisión para construir y transformar el entorno),
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(Ennis,1989). En el contexto educativo, el autor enfatiza en la necesidad de llevar el pensamiento
crítico a las aulas con el fin de introducir esta corriente a todos los niveles y así formar personas
con capacidades profundas de reflexión y raciocinio.
En el marco del pensamiento crítico educativo, un promotor del pensamiento crítico más
contemporáneo, Giroux (1997), ha fundamentado insumos significativos para la elaboración del
proyecto. Entre ellos, el paralelo o la comparación entre escuela y sociedad, y la identificación del
control desde los mecanismos de poder en el aula de igual manera que en la sociedad; por esta
razón se deben poner en tensión estas problemáticas en el aula y hacer audibles las problemáticas,
no es simplemente enunciar los hechos y hacer reflexión para transformarlos. En términos de
Giroux (2000) es la irreverencia y vibración de nuevas perspectivas y posturas críticas al sistema
y a los procesos de aula, como se pueden dar nuevas transgresiones en las que se desafían los
límites propios del conocimiento, en este sentido el autor plantea que la pedagogía crítica busca
desarrollar condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los
códigos culturales existentes, y crear espacios para producir nuevas formas de conocimiento,
subjetividad e identidad.
Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009) el pensamiento crítico se
caracteriza por: la comprensión de contenidos y puntos de vista del escritor o del interlocutor; el
análisis e identificación de líneas de razonamiento, evidencia, conclusiones, argumentos; la
identificación de deficiencias en argumentos: inconsistencias lógicas, supuestos infundados,
consecuencias no intencionadas, recursos retóricos distorsionantes, falsas analogías, etcétera; y la
evaluación, credibilidad y validez de la evidencia, credibilidad de líneas de razonamiento, validez
de argumentos, solidez de las conclusiones, etcétera, MEN, 2009, p., 10). En coherencia, la prueba
evaluativa de pensamiento crítico contempla los mismos aspectos.
López (2012) explica que todas las definiciones asocian pensamiento crítico y racionalidad;
pensamiento que se caracteriza por manejar, someter las ideas, revisarlas, evaluarlas y repasar qué
es lo que se procesa, por lo tanto, el pensador crítico es aquel que es capaz de pensar por sí mismo
y tomar decisiones en torno a estas reflexiones.
Esta amplia definición da cuenta de lo que se quiere lograr con el proyecto de práctica, en
tanto intentar que los estudiantes reflexiones sobre su realidad y generen acciones para mejorar su
contexto, aunque es algo ambicioso, la educación tiene la tarea de transformar y mejorar la vida
en sociedad.
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El pensamiento crítico como eje trasversal fue articulado con la identidad, temática excusa
para abordar las problemáticas sociales. El concepto de identidad muta con el tiempo, así como la
misma identidad de cada individuo así “Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus
madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a
transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a
la tierra y qué deben hacer en ella” (García Márquez,1961).
Según Hall (2003), la identidad se construye sobre la base del reconocimiento de algún
origen común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, y con el
territorio natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento. El autor
menciona como una identidad es una definición de sí mismo, en parte implícita, que un agente
humano debe poder elaborar en el curso de su conversión en adulto y seguir redefiniendo a lo largo
de su vida no se trata de una realización voluntaria. Lo que se intenta con el proyecto de práctica
es contribuir al proceso de construcción identitaria, que el estudiante identifique su territorio y
cimente una relación de solidaridad y sentido de pertenencia lo que constituya en acciones
positivas para su comunidad.
La identidad es un concepto complejo que apunta a la dimensión psicológica de la
autoconciencia, pero también, en cuanto identificación colectiva, a una dimensión social y política.
Con la modernidad, la identidad adquiere un significado nuevo. Esto significa que en la actualidad
no se refiere a lo individual, al horizonte de un mundo moral propio, sino también a algo personal
y original que debe ser reconocido por los demás (Charles, 1996). El plano de la identidad colectiva
interactúa con el de la identidad individual.
En forma complementaria, De la Torre (2001) hace hincapié en la idea de la identidad
como colectivo a partir de la interacción con el otro. La identidad es la conciencia de sí mismo, es
igual si se habla de una persona que de un grupo. Si se habla de la identidad personal, aunque
filosóficamente se hable de la igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con los
demás; si se trata de una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la diferencia con
“otros” significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el mismo espacio
sociopsicológico de pertenencia.
Para el proyecto a través de talleres abordó la identidad a partir del carácter contextual de
los estudiantes que reafirman o construyen sus identidades, exponen su relación con la ética, las
costumbres, la política y con énfasis en las problemáticas y dificultades que existen en Colombia
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y el mundo para asimilar a un pensador crítico, como alguien que a través de un análisis minucioso
realiza juicios, identifica problemas y crea soluciones.
Los talleres que giran en torno a la identidad se trabajaron a través de la lectura de
portadores de texto con carácter expositivo y argumentativo. En ese orden de ideas se retoma la
lectura como otro de los pilares de la práctica profesional. Según el MEN (2013) Leer es “Ante
todo, leer es poner a prueba hipótesis de interpretación, es aventurarse a explorar diversos caminos
de búsqueda del sentido. Cuando nos enfrentamos a un texto anticipamos posibles interpretaciones
y ponemos en juego saberes y operaciones de diversa índole: saberes del lector…” (MEN, 20013.
Pág. 7), así mismo se fundamenta que leer va mucho más allá de la simple decodificación y
comprensión del sentido superficial del texto; leer no sólo es un proceso que se refiere al lenguaje
verbal, en el mundo actual se leen imágenes, textos publicitarios, gestos y el contexto.
Para el MEN (2013) leer implica la construcción de un criterio propio frente a la
información que circula en los medios masivos de información, un buen lector logra sacar
conclusiones propias sobre las lecturas y toma posición frente a la información que se le está
presentando. Cuando un lector pasa del proceso de la simple decodificación a un análisis y toma
de postura frente a los enunciados que recibe, se pasa a ser un lector crítico.
En conjunto, la lectura crítica se sabe elaborada, compleja, humilde, cargada de matices y
razonamientos, insatisfecha, exploradora, capaz de discutir e, incluso, de cambiar de opinión de
forma razonada; es la lectura que aspira a comprender la complejidad de lo humano, psicológico
y social, y a transformarlo si es preciso (Cassany, Castellana, 2010); es allí donde el proyecto
realizado en la IE JAGA , cobra validez, ya que buscamos que el estudiante al enfrentarse a los
diferentes tipos de textos, realice lecturas exploradoras, insatisfechas y complejas, donde no solo
decodifique los grafemas, sino que además comprenda y tenga las herramientas suficientes para
llegar a transformar su sistema de pensamiento, creencias y prácticas.
Kintsch (1998 citado en ICFES 2018, pág.16) “[…] analiza tres factores que determinan si
alguien es buen lector y de qué tipo: 1) habilidades para decodificar; 2) habilidades de lenguaje y
3) conocimiento del área. Los tres, aunque de diferentes maneras, tienen una importancia central
para la lectura.”
La prueba de Lectura crítica que hace parte de los exámenes de Estado evalúa tres
competencias: (1) identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto; (2)
comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global; y (3) reflexionar
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a partir de un texto y evaluar su contenido (ICFES, 2018); es por ello que a manera de preparación
no solo para las pruebas, sino para la vida y desarrollo intelectual de los estudiantes, clase tras
clase, trabajamos en las tres competencias (sobre todo con los estudiantes de noveno y undécimo):
identificación del tipo de texto o su contenido, la comprensión de los mismos, y la socialización
de las reflexiones personales sobre las problemáticas sociales estipuladas en los objetivos del
milenio, que fueron los temas abordados en la mayoría de las clases.
La lectura comprensiva o el lograr una lectura crítica puede lograr en los estudiantes
beneficios como: una buena ortografía, un buen discurso, un amplio vocabulario, una mejoría en
sus memorias y hasta subir el coeficiente intelectual. Estas habilidades son fundamentales para el
proceso de escritura; este a su vez, fue el medio por el cual los estudiantes inmersos en el proceso
de práctica demostraron las habilidades de pensamiento crítico, lectura y escritura propuestas en
los talleres para la evaluación, análisis y seguimiento. Además, fueron los escritos, las evidencias
recopiladas en el proceso de práctica objeto de análisis para revisar el alcance de los objetivos
establecidos.
La escritura es considerada como algo más que una actividad motora ya que requiere
procesos de reflexión durante la planificación, durante el acto de escribir y a lo largo del proceso
de revisión (Tynjala, Manson y Lonka, 2001). Es por esto que no es válido afirmar que escribir es
unir letras, palabras u oraciones, sino que es necesario tener en cuenta el proceso complejo de tejer
un texto con sus complejidades sintácticas, gramaticales y pragmáticas; para finalmente lograr el
acto de comunicar de manera escrita lo que se desea, en el caso de los estudiantes: dar cuenta de
lo comprendido en las diferentes clases sobre los tipos de identidades y la explicación a las
problemáticas asociadas.
Kalman (2008, citado en MEN, 2011, pág. 10) es preciso trascender las nociones básicas
de la cultura escrita, limitadas a los textos simples y al aprendizaje del código sonido-letra a través
de ejercicios mecánicos como copiado y dictado. Es necesario adoptar puntos de vista más
complejos, que contemplen el significado de ser letrado y la posibilidad de usar el lenguaje escrito
para participar en el mundo social.
“Los escritores dicen que escriben para que la gente les quiera más, para la posteridad, para
despejar los demonios personales, para criticar el mundo que no gusta, para huir de sus neurosis,
etc, etc yo escribo por todas esas razones y porque escribiendo puedo ser yo misma.” (Oliver 1977
citado en Cassany, 1993, pág. 36) el proceso de escribir trae consigo muchos beneficios, sirve
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como memoria, para que las futuras generaciones puedan alimentarse del pensamiento e historias
del pasado, en el caso del proyecto de práctica, la escritura fue usada como el medio para hacer
crítica de aquello que está mal en la sociedad que constituye la identidad de los estudiantes, además
para enfrentarse con sus propios pensamientos y lograr una conceptualización de lo que para ellos
constituye las identidades propias.
Gray (1987 citado en Cassany, 1933, Pág. 30) Define el acto de escribir es un proceso; el
acto de transformar pensamientos en letra implica una sucesión no lineal de momentos o sucesos
de creatividad. Para escribir es necesario llevar a cabo procesos cognitivos de pensamiento y
creatividad para engendrar ideas propias, que ha logrado construir, estas al ser traducidas al papel,
se definen como el acto de escribir.
“El hombre completo debe ser también un creador: por ejemplo, deberá saber imaginar un
mundo distinto y mejor[...]” (Rodari, 2010 citado en García, 2018, pág. 5) En el caso particular
que nos compete, el proyecto de práctica profesional se enfocó en que los estudiantes identificaran
eso que estaba mal y se plantearan soluciones para hacer realidad el mundo mejor que pueden
imaginar.
En conclusión, en conjunto, pensamiento crítico, identidad, lectura, lectura crítica y
escritura, son los conceptos que dan sentido y orden al proyecto ejecutado en la practica
profesional, ya que cada uno de ellos define desde los objetivos, pasando por la excusa y los medios
para el desarrollo del trabajo con los estudiantes.

18

DISEÑO METODOLÓGICO
En el siguiente apartado se encontrará las partes más importantes que conformaron la
metodología usada en el presente proyecto de práctica profesional, es decir el método o
procedimientos usados para lograr el alcance de los objetivos que rigen el trabajo.
El MEN (ministerio de educación nacional) habla del cómo orientar la formación en
lenguaje para aportar en el fortalecimiento de la práctica pedagógica, allí se mencionan como los
campos fundamentales para la enseñanza de la lengua castellana para abordarse de una manera
multidisciplinaria, colegiada y crítica, para lograr mejores resultados en la enseñanza de la lengua
de seguro procurarán un mejor desarrollo de las competencias del lenguaje.
Según el MEN (2006) hay tres campos fundamentales para la formación en lenguaje, el
proyecto se centró en el primer campo, la pedagogía de la lengua castellana “centra su foco de
atención e interés en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, requiere
tomar en consideración sus implicaciones en los órdenes cognitivo, pragmático, emocional,
cultural e ideológico.” (MEN,2006, pág. 7). El objetivo de la enseñanza de este campo es que el
estudiante logré identificar el contexto. Gran parte del proyecto se centró en que los participes del
proyecto, reconocieran las principales características que definen la identidad del lugar de donde
provienen y cuáles son esos elementos culturales e ideológicos que los caracterizan, además se
impulsó a los estudiantes a expresar sus opiniones con respeto y tolerancia, que hablaran de sus
sentimientos y sentires con relación a su identidad. Del mismo modo se relaciona con la pragmática
Como lo indica van Dijk (1980), esta dimensión se concreta en actos comunicativos. Dichos actos,
para la pragmática, se piensan en una situación o “contexto de situación” (Halliday, 1994, pp. 85
- 144) todos los trabajos se enfocaron en crear ambientes donde en estudiante pudiera pensar su
contexto y entenderlo llevando a cabo procesos de reconocimiento y pensamiento crítico, estas
habilidades son de orden cognitivo, es decir que el proyecto logra una relación completa con este
campo fundamental.
Ello no significa dejar de lado el trabajo en el campo gramatical, que tanto peso ha tenido
en la enseñanza de la lengua en nuestro país; significa estudiar la lengua desde una
perspectiva discursiva y llevar a cabo un acercamiento a los fenómenos gramaticales en que se
hacen evidentes: a) las necesidades cognitivas del estudiante; b) el estudio de la gramática
desde las exigencias que plantee la construcción de discurso y, c) los aportes que la
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gramática ofrece para la concreción de los procesos de significación y de comunicación.
(MEN, 2006, pág. 25) centrarse en el contexto que es importante, ya que cuando el estudiantes
relaciona su aprendizaje desde cotidianidad, cabe recordar que el enfoque de la enseñanza de la
lengua castellana en Colombia es semántica- comunicativa es decir el significa e interpretación
por medio de la interacción contextual, esto no implica abandonar los demás criterios relacionados
con la formación de la lengua castellana, esta se encuentra relacionada con cada aspecto educativo
y el proyecto incluyó la construcción del discurso estudiantil.
por otro lado, encontramos la pedagogía de otros sistemas simbólicos “formar en lenguaje
implica avanzar también en el conocimiento de otros sistemas que le permitan al individuo
expresar sus ideas, deseos y sentimientos e interactuar con los otros seres de su entorno.” (MEN,
2006, pág. 26) los talleres se enfocaron también en la mejora de las capacidades discursivas del
estudiante y que estos tuvieran la capacidad de expresas sus opiniones sobre diversas situaciones,
además de sus ideas para generar soluciones para las problemáticas que se planteaban en clase.
Cabe señalar también que según (MEN, 2006, pág. 23) hay varias metas de la formación
del lenguaje, en el proyecto, haciendo una relación con lo expresado anteriormente se centra en la
meta de lograr estudiantes que realicen un ejercicio de la ciudadanía responsable y que puedan
expresar su visión del mundo, la relación con este y sus pares, es importante expresas opiniones,
posturas y argumentos, siendo estas, parte de las habilidades relacionadas con el pensamiento
crítico.
Así mismo una meta importante fue El sentido de la propia existencia. “Al poseer el
lenguaje un doble valor (subjetivo y social), se constituye en una herramienta que repercute en la
formación de individuos autónomos, capaces de pensar, construir, interpretar y transformar su
entorno, haciendo valer su condición de seres humanos únicos y diferenciados, aunque iguales a
los demás en derechos, responsabilidades y potencialidades.” (MEN, 20016, pág., 23) para el
trabajo con identidades se intentó que el estudiante fuera participe del cambio de aquellas
problemáticas que aquejan su comunidad, en especial cuando se trabajó identidad vocacional, el
objetivo era que los estudiantes direccionaran su vida a llevar a cabo actividades que contribuyeran
a la mejora social.
Para llevar a cabo los campos fundamentales para la formación y cumplir las metas de la
formación en lenguaje el trabajo de práctica usó como método didáctico El ABP es un método
didáctico, que cae en el dominio de las pedagogías activas y más particularmente en el de la
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estrategia de enseñanza denominada aprendizaje por descubrimiento y construcción, que se
contrapone a la estrategia expositiva o magistral. (Restrepo 2005, Pág. 10) uno de los últimos
objetivos en el pensamiento crítico, que como ya fue mencionado, es el principal objetivo del
proyecto, es la resolución de problemas, aunque no se logró de manera tangible, los estudiantes
planteaban soluciones a las problemáticas presentadas en clase, por esta razón, el ABP como
método didáctico fue oportuno para trabajar la lengua castellana y el pensamiento crítico desde los
problemas sociales.
Chemeng- Mcalister (2000 citado en Restrepo, 2005) menciona “Escoger y plantear un
problema es relevante y complejo es acción definitiva en ABP, ya que la solución de la mayoría
de los problemas toma un tiempo generalmente largo. El problema debe mantener la motivación
de los estudiantes y llevarlos a indagar áreas básicas de la profesión que estudian[..]” para el
proyecto de práctica profesional, como fue mencionado anteriormente se usó la identidad como
problemática social, esta se escogió a partir de las necesidades de los estudiantes, y como está
relacionado con ellos y su contexto, la problemática mantuvo el interés de los participantes. Clase
tras clase se ponía a circular en los participantes problemas de orden mundial como la falta de
cultura, los problemas de las comunidades étnicas, la complejidad de la intolerancia por
preferencias religiosas, la discriminación por género, las diferencias políticas y lingüísticas.
Para el desarrollo del proyecto con tema de identidad se plantearon diez talleres, de los
cuales se desarrollaron ocho “El taller es el lugar de manufactura y mente-factura. En el taller, a
través del inter-juego de los participantes con la tarea, confluyen pensamiento, sentimiento y
acción. El taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar del vínculo, la participación, la
comunicación y, por ende, lugar de producción social de objetos, hechos y conocimientos”
(González, 1987, citado por Maya, 1996, pág14). Los diez talleres motivaban la participación de
los estudiantes para dialogar, dar opiniones y generar posibles soluciones a las problemáticas que
giran alrededor de la identidad. Según Maya (1996) “el taller promueve la construcción del
conocimiento a partir del mismo alumno y del contacto de este con su experiencia y con la realidad
objetiva en que se desenvuelve.” Los estudiantes aprendieron sobre su contexto a partir de lo que
sus pares compartían acerca de los conocimientos previos que poseían sobre su país, sus
costumbres y otros conceptos que se trabajaron en clase. Según Maya (1996) Los alumnos en el
taller se ven estimulados a dar su aporte personal, crítico y creativo, partiendo de su contexto y
transformándose en sujetos creadores de la experiencia educativa dejando atrás el rol de pasividad
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en su educación. El taller permitió al proyecto fomentar la movilización de las mentes de los
estudiantes, ya que este representa la relación constructiva entre lo teórico y lo práctico, además
de la interacción al momento de socializar sus respuestas y soluciones.
Según Quintero, Zuluaga y López (2003) El proceso de planeación de la enseñanza se
concibe como una etapa fundamental en la acción de los educadores reflexivos que desean mejorar
lo que hacen, toda vez que el trabajo en el aula no es improvisado, sino que obedece a unos
propósitos, unas metas y unos logros en concordancia con los fines educativos, la filosofía
institucional, los modelos pedagógicos y las características de los sujetos que aprenden una lengua.
En este orden de ideas y como ya se mencionó anteriormente, los diez talleres que se pensaron
ejecutar en primera instancia fueron planeados antes de iniciar las intervenciones haciendo una
lectura del marco situacional de la institución y teniendo en cuenta las necesidades de los
estudiantes y del contexto.
La planeación para esta práctica constó de un objetivo específico por clase que obedecía al
objetivo general del proyecto, constaba también de tema, actividad docente, actividad estudiante,
recursos y materiales. De la planeación se puede evidenciar que el docente debe ser un agente
movilizador de la práctica en el sentido en que en todo momento debe estar pensando, por ejemplo,
qué portador de texto utilizar, cuál tema es pertinente abordar en los próximos encuentros de
acuerdo con las novedades de la actualidad, qué lecturas retomar en el aula, qué puede ser útil para
el aprendizaje o qué no. (ver anexo, esquema de planeación de talleres y bitácora).
En conclusión, la relación del proyecto con la pedagogía de la lengua castellana y otros
sistemas simbólicos, además del ABP como método didáctico y la planeación de los talleres, juntos
constituyen una compleja red de relación simbiótica en la que se ve beneficiado cada aspecto
metodológico y en mayor medida el acto total del proyecto de práctica.
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RESULTADOS
Evidencias del cumplimiento de los objetivos, la planeación, los aprendizajes de los
estudiantes, la solución del problema.

La planeación general responde al cumplimiento del objetivo general: gestionar en el área
de humanidades y lengua castellana los talleres de lectura crítica que, desde el aprendizaje basado
en problemas, beneficien el pensamiento crítico.
La IE JAGA permitió la gestión de los talleres que fueron abordados por medio del ABP
con la temática de la identidad como problemática social, en coherencia con la metodología, a
través de estos se fomentaron espacios de reflexión en donde primó la intención de desarrollar
habilidades de pensamiento crítico desde una lectura crítica, pasando por formulación de
problemas y terminando en el planteamiento de soluciones para las problemáticas sociales
abordadas en clase.
El alcance del proyecto frente al área o al nodo científico contenido por matemáticas,
Ciencias Naturales y Lengua Castellana, fue aportar desde el desarrollo de la identidad de cada
estudiante, a la solución de problemáticas de orden social, es decir, se mantuvo al estudiante
inmerso en una serie de problemas que pueden llegar a mejorar si cada uno de ellos desde el
desarrollo de su personalidad e identidad pone de su parte desde el método didáctico del ABP. Es
de tener en cuenta que el desarrollo de pensamiento crítico no es una habilidad que mejore solo
procesos de lectura y escritura, sino que además le permite al estudiante convertirse en un ser
pensante para las demás áreas como matemáticas en razonamientos cuantitativos, deductivos y
estadístico – geométrico y en Ciencias Naturales, en el sentido en que se transforman en personas
conscientes de lo que hay a su alrededor y del cuidado que cada uno puede darle al mundo en que
vivimos.
Uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta en términos de didáctica cuando se comenzó
la práctica de intervención fue el no pensar la praxis pedagógica como una mera repetición de
contenidos y actividades por hacer actividades u obtener una nota, sino que se convirtiera en una
pedagogía de la reflexión misma del acto de guiar y donde no solo se pensara en qué enseñar, sino
que esto fuera acompañado del pensar sobre el cómo enseñar, por qué, para qué a quién, cómo
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evaluar también y en qué marco situar esta experiencia, donde finalmente se eligió el marco social
desde lo educativo formativo. (ver anexo 01, esquema de planeación de talleres y bitácora).

Para ver el cumplimiento del objetivo General: Gestionar en el área de humanidades y
lengua castellana los talleres de lectura crítica que, desde el aprendizaje basado en problemas,
beneficien el pensamiento crítico. Al finalizar el proceso en el séptimo taller, el último del que se
recogieron evidencias, ya que los dos encuentros adicionales fueron para temas de refuerzo y
socialización, se pudo ver que de los estudiantes que se tomaron como muestra para el seguimiento
de los resultados del proceso, mejoraron en lectura literal, en lectura inferencial, de un valor de un
45% con capacidad para inferir, al finalizar los ejercicios, un 90% de los estudiantes terminaron el
proceso con lectura inferencial. En lectura critica el valor inicial fue de 5%, para finalizar con 55%
de los estudiantes poseen lectura crítica. En la capacidad de formular problemáticas se inició con
un valor de 75% para finalizar con un 90%. En la indagación se pasó de una 45% a un 56%. En la
predicción de efectos se pasó de un 20% a un 75% de cumplimiento en esta característica. En la
resolución de problemas se pasó de un 15% a un 5%. El único aspecto que no mejoró
significativamente fue la relación parte todo (ver Anexo 2).
En el desarrollo de las actividades se vio una mejora gradual en cuanto a la problemática
detectada en los primeros encuentros relacionadas Bajos niveles de lectura, bajos resultados en las
pruebas estandarizadas, niveles de escritura por debajo del promedio, no conceptualización de
costumbres, ideas, opiniones e información errónea. Gracias a la lectura que se realizaba, los
alumnos tenían herramientas para generar una discusión, su vocabulario se vio en aumento y la
lectura mejoró en muchos casos, así los estudiantes mejoraron en la comprensión de los textos
presentados y al finalizar las clases lograban conceptualizar como se definía su identidad.

Para el primer objetivo específico: demostrar las habilidades de pensamiento crítico a
través de la participación en los talleres de lectura asociados a la solución de problemas sociales,
los educandos realizaban reflexiones ante las problemáticas que se ponían en tensión en las clases;
consultan, indagan, realizar preguntas, logran detectar problemáticas y plantean soluciones de
forma consciente, defiende su postura, se muestra empatía ante las problemáticas, por ejemplo en
las primeras clases donde se discutía en torno a la identidad cultural en Colombia, mostraban
mucho interés sobre los bailes típicos y realizaban muchas preguntas que ellos mismos respondían
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sobre las regiones del país donde aún se escuchaba y bailaban géneros que para ellos son muy
distantes como el joropo, los San Juaneros, el mapalé, entre otros.
Como se evidenció en el anexo anterior, para realizar un análisis del cumplimiento de los
objetivos relacionados al desarrollo del pensamiento crítico, estas habilidades se organizaron en
una tabla, con el nombre de cada uno de los 20 estudiantes y cada clase se prestó especial atención
a ciertas habilidades que se relacionan con el fin último que se pretendía alcanzar, estas habilidades
fueron para el proyecto: lectura literal, lectura inferencial, lectura crítica, relación partes y el todo,
formulación de problemas, indagar o dudar, predecir efectos y por último resolver problemas., al
finalizar los talleres y recoger los entregables se analizaron las bitácoras, en especial la que da
cuenta del primer encuentro y la del séptimo, que fue la ultima en arrojar evidencias tangibles. (ver
anexo 02 análisis de bitácora)
Para analizar estos aspectos se planteó una actividad o entregable por cada tópico: estos
fueron identidad cultural, étnica, lingüística, musical, de género, religiosa y vocacional.
Empezando por la identidad cultural que engloba los demás tipos de identidades y finalizando con
la vocacional para finiquitar procesos de identidad individual con pensamientos laborales y
sociales a futuro.
Estos entregables formados por construcciones de textos, gráficos, dibujos, comparaciones,
análisis, planteamientos de soluciones, desarrollos de tesis, entre otros, algunos de estos, fueron
tomados para crear el compendio en forma de revista, llamado “construcción de identidades por
jóvenes” (ver anexo 03, enlace de la revista) estos se construyeron a partir de problemas que se
discutieron en clase.

El segundo objetivo específico: Comprender los textos argumentativos explicando sus
partes con la globalidad en contexto situado. Como se puede evidenciar en las planeaciones, los
portadores de texto eran regularmente textos de carácter argumentativos con los cuales se buscaba
que el estudiante reconociera una idea principal, y otras secundarias, además de ponerlas en
discusión en las clases sincrónicas y construyera textos a partir de estas. Algunos de los textos
trabajados en clase fueron: “¿Dónde está la franja amarilla?” de William Ospina, “La resistencia”
por Ernesto Sábato, “¿El declive del significado social de la música?” de Ion Andoni del Amo,
Arkaitz Letamendia y Jason Diaux
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Después de varios procesos educativos, los estudiantes lograban expresar las ideas que se
presentaban en los textos para relacionarlo con su contexto. Estas evidencias son mucho más
notorias en algunos estudiantes de noveno y décimo, quienes logran desarrollar ideas con
argumentos siguiendo líneas de sentido párrafo, tras párrafo. En términos de responder al objetivo,
la comprensión de los textos se notaba solo en aquellos estudiantes que participaban en las clases
en los diferentes momentos de aprendizaje que se proponían semanalmente.
A continuación, se muestran evidencias después de la lectura del texto argumentativo “¿El
declive del significado social de la música?” de Ion Andoni del Amo, Arkaitz Letamendia y Jason
Diaux, los estudiantes dan cuenta de su entendimiento de los textos argumentativos y adicional a
eso, tienen la capacidad de crear textos propios.

Por último, el tercer objetico específico: Evaluar la configuración de alternativas de
solución a los problemas abordados, manifestando las habilidades de pensamiento crítico. Los
ocho talleres iban enfocados a la detección de problemáticas frente a un tema específico y el
rumbo de la clase se tomaba de forma que los estudiantes se vieran en la obligación de plantear
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soluciones a estas problemáticas que acogen su realidad, como la falta de patriotismo o valor por
la identidad colombiana, los estudiantes planteaban soluciones desde su individualidad, de
reconocerse a sí mismo como colombianos; alrededor del lenguaje se habló del uso de anglicismo
y de la falta de apropiación de las lenguas nativas, proponían alternativas como creación de grupos
de cooperación donde los hablantes de lenguas indígenas enseñaran a los no hablantes, no solo la
lengua, sino la cultura que viene con el lenguaje; el no reconocimiento de las etnias, de la otredad
y por esta razón la discriminación hacía ellos, las soluciones planteaban eran en su mayoría
educativas, mencionaban como el conocimiento de las etnias mejoraría la situación y crearía
conciencia; en torno a la música, el problema giraba en derredor de la falta de cultura y contenido
en las letras de las canciones que los estudiantes escuchan hoy en día, en solución a esto, se
presentó el género de la protesta y se generó concientización frente a lo crítico que hay que ser
hasta en lo estético musical; el encuentro sobre identidad de género se enfocó mucho en la
discriminación que existe a nivel mundial por diferencias sexuales, encontrando así soluciones por
parte de los estudiantes como el respeto por la diferencia y el machismo como práctica que hay
que erradicar; Alrededor de la religión se presentaron las guerras a nivel mundial durante diferentes
épocas históricas, los estudiantes planteaban como el reconocimiento de las semejanzas y el
entendimiento de las diferencias constituían soluciones, para erradicar la intolerancia. La identidad
vocacional, más que plantearse como un problema, se planteó como una solución, se les presentó
como enfocar sus profesiones en pro del otro, de mejorar sus comunidades y las diferentes
problemáticas habladas en clase.
La configuración de alternativas para la mejora de las problemáticas planteadas guarda
relación con la forma de relacionarse con el otro, desde acciones cotidianas, respeto, entendimiento
y tolerancia. Hacer audibles los problemas en el aula de clase para hacer reflexión, ayudó a que el
estudiante tomara conciencia de que puede contribuir a su sociedad desde el respeto hacia el otro.
A continuación, se presenta un ejemplo de las evidencias recolectadas respecto al tema de
identidad de género que da cuenta de cómo el estudiante evalúa y demuestra esas alternativas de
solución al problema del machismo en su sociedad. En la izquierda el trabajo de una estudiante de
séptimo y a la derecha la comparación realizada por un estudiante de noveno. Al final del encuentro
se notó cómo los estudiantes cambian esos paradigmas impuestos por la sociedad y buscan una
mejora en su entorno.
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Las evidencias demuestran la mejora de las habilidades de pensamiento crítico. Los
objetivos propuestos por el proyecto fueron cumplidos como se mostró anteriormente, se da cuenta
como las actividades y temáticas abordadas en clase lograron movilizar el pensamiento critico de
los estudiantes. Además, la metodología usada da cuenta de cómo estas beneficiaron a cumplir los
objetivos. Los portadores de texto constituyeron una herramienta crucial para el trabajo con los
estudiantes.
Las discusiones y conclusiones se convierten en una invitación para que la institución
educativa considere la sostenibilidad del proyecto para mejorar procesos de lectura crítica,
escritura y pensamiento crítico que contribuya no solo a las dos anteriores sino a trabajar en pro
de los problemas sociales a los que la institución da prioridad.
Los resultados finales se relacionan con el fomento del concepto de ciudadanía, pero no la
que concebimos ahora, sino apuntando al cambio de modelo ciudadano, no solo uno que sirva para
el trabajo, sino uno que sea un ser pensante, que además de laborar, racionalice y tenga un
pensamiento crítico que le permita convivir de manera fructífera en sociedad, buscando en todo
momento su libertad; en palabras de Freire: “en tanto quehacer humanista y liberador, la
importancia radica en que los hombres sometidos a la dominación luchen por la emancipación”
(Freire, 1982, Pág. 99). Es este uno de los resultados a los que le apunta el proyecto.
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Por lo anterior es importante resaltar la manera para llegar a ese anhelo que en ocasiones
se muestra tan utópico, Freire afirma que: “el sueño por la humanización cuya concreción siempre
será un proceso, un devenir, pasa por la ruptura de ataduras reales, concretas de orden económica,
policía, social e ideológica que nos está condenando a la deshumanización” (Freire, 1992, Pág. 3).
Todas estas ataduras fueron expuestas en las clases tanto por el docente a cargo, como por el
estudiante a fin de lograr esa ruptura que cada uno de nosotros debe realizar de manera autónoma
y consciente y que, de lograrse con adolescentes, como los de la Institución Educativa José Antonio
Galán o cualquier Colegio, sería un proceso de grandes frutos para nuestra sociedad en un futuro.
.
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DISCUSIÓN
Durante el desarrollo de la práctica profesional y la ejecución del proyecto de grado,
quedaron ciertos vacíos, dudas y eventos que por su naturaleza compleja requieren ser discutidos,
ya que son importantes tanto para el proyecto como para el acto de educar en general, pues dichos
eventos tienen consecuencias en la relación enseñanza aprendizaje, a continuación, se enuncian
algunos de esos asuntos que según la visión de quienes trabajaron en el proyecto, requieren ser
discutidos.
Teniendo en cuenta la situación mundial por la pandemia del Covid-19, las clases se deben
dictar desde la sincrónica virtual, lo cual tuvo ciertas consecuencias en el proceso enseñanza
aprendizaje. En la virtualidad, al no ver, ni tener contacto directo con los estudiantes se dificulta
detectar limitaciones de aprendizaje y la diversidad de los alumnos para crear un lazo entre docente
en proceso de formación y estudiante. En el aula, es que el conocimiento transmitido por el
docente, poseedor del discernimiento, la indagación y el lenguaje corporal, en muchas ocasiones,
logra indagar sobre la comprensión de quienes desean aprender, pero virtualmente, quien posee el
conocimiento son los buscadores de internet, cuando se lanza una pregunta a un estudiante,
inmediatamente busca la respuesta en Google, obviando incluso la duda o la expresión de
conocimientos previos, pero en el aula de clase presencial, se ven obligados a realizar proceso de
pensamiento.
Las inquietudes también se expresar desde la relación entre virtualidad y motivación. En
la virtualidad se presenta una situación compleja ya que los hogares de los estudiantes en su
mayoría no están dotados de un ambiente apto para el aprendizaje, sino que muchas veces los
estudiantes atienden clase desde la cama y es difícil saber si están atentos a la clase o se conectan,
pero en realidad están ausentes, esto podía evidenciarse en los entregables, cuando sus trabajos no
eran consecuentes con lo visto en clase.
Otro caso que se puede dar es que mientras reciben sus clases, los estudiantes están también
atentos a diferentes estímulos, como el televisor de su casa, las conversaciones de sus parientes o
el ruido que estos provoquen, si es complejo mantener la atención de los estudiantes en un aula de
clase, ambiente de aprendizaje, diseñado para educar, la virtualidad aumenta el reto de manera
exponencial, lo que tiene que ver con la conciencia personal del alumno, esto pone en
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cuestionamiento ciertos aspectos del proyecto, ya que un alumno crítico no tendría estas actitudes,
pero no es una generalidad de los estudiantes, como se ha mostrado en los resultados.
En términos de motivación Louis Not menciona: Es en esta dinámica compleja en donde
la pedagogía del conocimiento puede encontrar las motivaciones indispensables para el acto de
aprender. Cualquiera que sea su edad, el alumno necesita afirmarse por medio de victorias. Sin
duda, en ciertas circunstancias, intervienen otras motivaciones (deseo de conocer, de tener éxito
social, de consideración, de beneficios materiales, etc.); sin embargo, en todas estas metas el
atractivo de la victoria, es decir, la búsqueda del éxito-sigue siendo fundamental y su dinamismo
propio se refuerza en tal búsqueda del éxito. […] (Not, 1983, pág. 452).
Este año para los estudiantes no representó reto alguno, había motivación cuando cada
estudiante tenía deseo de aprender, pero el éxito no era su motivación, al final eran conscientes de
que con poco esfuerzo lograrían pasar el año escolar, esto por las dificultades de la modalidad
virtual a causa del covid- 19.
La motivación fue un reto ya que este factor se da cuando el estudiante tiene gusto e interés,
este se logra de forma más significativa, cuando el estudiante es participe de su aprendizaje,
aprende haciendo, interactúa con el otro, con su ambiente y su medio para adquirir conocimientos
que pueda relacionar con su contexto. David Ausubel y la teoría sobre el aprendizaje significativo,
menciona como el alumno debe construir significativamente su aprendizaje y esto es posible
cuando puede atribuirle significado a lo que aprende. El alumno debe poder establecer con el nuevo
conocimiento relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que se aprende y ya se conoce.
(Ausubel, 1963, citado en Del Carmen, 1996, pág. 3)
El aprendizaje en ambientes colaborativos busca propiciar espacios en los cuales se dé el
desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al
momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada uno responsable de su propio aprendizaje. Se
busca que estos ambientes sean ricos en posibilidades y más que organizadores de la información
propicien el crecimiento del grupo. Diferentes teorías del aprendizaje encuentran aplicación en
los ambientes colaborativos; entre éstas, los enfoques de Piaget y de Vygotsky basados en la
interacción social (Lucero, M. 2003). Teniendo en cuanta lo anterior, se resalta la dificultad del
trabajo colaborativo y sus beneficios en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Otro aspecto para la discusión es que el colegio tiene población rural, de los cuales
aproximadamente el 5% de ellos no tiene acceso a internet, no solo por la ruralidad, sino también
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porque al disminuir sus ingresos, el internet pasa a segundo plano después de las actividades de
primera necesidad, por esta razón estos alumnos no pudieron conectarse a las clases.
Caso contario de aproximadamente estudiantes que, 21% de la población teniendo la
posibilidad de conectarse, solo se conectaron la última clase para saber de qué se trataba el taller
de recuperación, eso se vio ya que en el último encuentro se pasó de 60 alumnos conectados a 85
alumnos que participaron.
Estos dos casos muestran la pertinencia del aula de clase. El colegio es un ente regulador
de asistencia a las clases y de seguimiento constante a los procesos que se llevan a cabo. El aula
es el espacio de encuentro entre docentes y alumnos.
Otro punto para tratar en las discusiones es el número de estudiantes, algo que resultó
preocupante en un principio. Cada uno de los practicantes se veía un día, dos horas, con todos los
grupos de un grado, algunos de los grados tenían hasta seis grupos, es decir alrededor de 240
estudiantes, sacando el porcentaje que no se conectaba por los motivos antes mencionados, el
número de estudiantes depende del grado oscilaba entre 60 y 80 estudiantes esto dependiendo de
la cantidad de grado y otros factores, como actividades programadas para ciertos grupos entre
otras.
El caso es que esto funcionó porque el espacio era virtual, los micrófonos permanecían
silenciados y el docente tenía la potestad de, en forma más literal dar la palabra al abrir el
micrófono, y no había tantos actos donde la disciplina se viera interrumpida. Aunque había muchos
estudiantes conectados, la participación era de 10 o 12 estudiantes y en los casos en que por la
naturaleza de las clases motivaban al interés y la participación, las clases no salían conforme a lo
establecido en la planeación ya que, por el gran número de estudiantes, el tiempo se limitaba a sus
intervenciones. En forma presencial esta cantidad de estudiantes hubiese sido imposible para un
solo docente, para manejar la disciplina, controlar el sonido de la voz, dar participación
permitiendo a todos los estudiantes hablar.
Lo complejo de este caso fue hacer seguimiento a los estudiantes, por esta razón nos vimos
obligados a tomar una muestra para realizar un análisis riguroso de sus procesos, pero de igual
manera la cantidad de trabajos para revisar y hacer devoluciones era amplio, pues la mayoría de
los estudiantes que se conectaban también enviaban los trabajos.
Alrededor de lo que ahora es la nueva educación, siendo un evento reciente resultan
muchos vacíos de una práctica mediada por la virtualidad, estos requieren hacer un análisis de la
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educación para identificar el inmenso valor social, además para adaptar mejor las prácticas
educativas que se tendrán que desarrollar de manera virtual hasta que las leyes de bioseguridad así
lo decidan.
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CONCLUSIONES
A continuación, se enunciarán las conclusiones más importantes alrededor del proyecto
de práctica, desde la posible replica del proyecto, hasta las conclusiones a nivel profesional y
educativo que salieron a la luz gracias a la ejecución del trabajo realizado.
Las prácticas que se llevaron a cabo buscando como objetivo principal beneficiar las
habilidades de pensamiento critico a partir de los talleres relacionados con la identidad como
problemática social, bajo las luces del método didáctico ABP, en la asignatura de lengua
castellana, esto se evidencia en el planteamiento de la pregunta orientadora, ¿cómo el
aprendizaje basado en problemas mediado por los talleres sobre identidad se favorecen las
habilidades del pensamiento crítico en alumnos de bachillerato? Para responder a la pregunta
que guio el proyecto es necesario recordar que el pensamiento crítico tiene como fin, no solo el
análisis para la búsqueda de la verdad, sino también leer su contexto, detectar esas
problemáticas y direccionar acciones a su solución. El ABP requiere trabajar con problemas
para construir el conocimiento al mismo tiempo que se generan soluciones a aquellas
problemáticas tratadas. Desde la perspectiva que intentó tomarse, se adaptó la educación a la
necesidad de la población y se tomó una problemática recurrente en los adolescentes, la
identidad. El ABP logró favorecer las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, ya
que se como se ha mostrado en los resultados, los estudiantes mejoraron en sus destrezas al
trabajarse con el aprendizaje basado en problemas, las problemáticas sociales y la identidad
como excusa o medio para trabajar el pensamiento crítico, funcionó ya que, al relacionarse con
los estudiantes, mantuvo el interés de estos en el problema.
La ejecución del proyecto da cuenta de su posibilidad de réplica, ya que si bien el
seguimiento y el análisis minucioso se ve afectado por el gran número de estudiantes, los
resultados y el seguimiento de la muestra tomada evidencia avances en términos de pensamiento
crítico, el tiempo fue corto y las condiciones fueron complejas, para contribuir a generar
pensamiento crítico, los talleres ayudaron a mejorar habilidades relacionadas con este proceso
complejo que requiere de tiempo para llegar a dicha meta.
A pesar de la comunidad educativa que prioriza la lengua castellana, pues es válido
recordar que es el área transversal de todas las asignaturas y los docentes de español contribuyen
a la calidad de los trabajos de todas las materias, aún falta mayor direccionamiento a los
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procesos de pensamiento crítico al que apunta la institución; la institución es consciente de las
problemáticas que rodean a las población estudiantil y un mayor énfasis en desarrollar las
habilidades de pensamiento critico contribuye a cumplir las metas misionales alrededor de la
sensibilización, sentido de pertenencia, tolerancia y buenos ejercicios de ciudadanía.
Es importante mencionar que el acceso a diferentes portadores de texto como videos,
ensayos, textos expositivos, textos discontinuos como el comic, y demás representantes de
diversas tipologías textuales, facilitó el intercambio de saberes, el dialogo y la discusión entre
los pares. Estos portadores dieron insumos a los estudiantes para elaborar su proceso discursivo
y relacionarlo con sus conocimientos previos y su realidad.
La identidad como problemática social ayudo a favorecer la motivación de los
estudiantes, en la medida en que más relación tenia con ellos y su vida, entre más pasión sintiera
por el tipo de identidad trabajada, más interés, participación y motivación se presentaba, en las
sesiones, esto para un mejor entendimiento y significación desde sus cotidianidades.
Durante la práctica caracterizada por la virtualidad y los medios virtuales, se hace
evidente la necesidad del docente. La red proporciona a un estudiante toda la información que
requiera, pero el maestro quien hace significativo el conocimiento, este no es solo el traductor
de la información sino también la guía que enseña al estudiante como se relaciona la
información con él. Para el proyecto no fue simplemente enunciar algunos tipos de identidades,
sino mostrar esas problemáticas en las cuales ellos pueden contribuir y fomentar el respeto por
su cultura y por la de los demás.
Desde la profesionalidad la práctica educativa es la que enfrenta al profesional con el
mundo real que deberá afrontar. Esta práctica fue muy valiosa para quienes desarrollaron el
proyecto, ya que implicó que se tomará el rol docente con total compromiso. La práctica
permitió la consolidación de estudiante como profesional. Es importante aclarar que los
resultados del proyecto dependieron en parte de la buena disposición del colegio para permitir
el desarrollo del trabajo con los estudiantes, abrieron los espacios con interés al proyecto de
práctica y por esta razón se vieron algunos resultados positivos; adicional a esto el proyecto
significó para nuestro profesionalismo, la capacidad de crear proyectos que contribuyan a que
la educación cumpla su objetivo, que es transformar y mejorar la calidad de vida, se afirmó la
importancia del contenido de una clase, más allá de los conceptos, sin dejarlos por fuera, pero
dándole un sentido más humano a la educación.
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En cuanto a la licenciatura básica con énfasis en humanidades y lengua castellana se
logró aseverar la transversalidad del área y del proyecto con otras asignaturas, que contribuya
a un aprendizaje significativo y adaptables a las necesidades de la población educativa.
Por último, el proyecto de práctica se desarrolló en dupla, a pesar de algunas objeciones
que se encontraron por este factor. Un docente ante todo debe ser un profesional, que ponga su
rol como docente en primer lugar, el trabajo en equipo fue un ejercicio enriquecedor, el
encuentro intelectual con el otro proporcionó al proyecto distintos puntos de vista, para mejorar
planeaciones, contribuir al otro con portadores de texto y ver cuestiones que el otro no logró
visualizar.
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ANEXOS
ESQUEMA DE PLANEACIÓN GENERAL
N°

Objetivo o alcance
del taller

Tópico o
concepto de
estudio o
profundización
Presentación

1

Gestionar en el área
de humanidades y
lengua castellana los
talleres de lectura
crítica que, desde el
aprendizaje basado en
problemas, beneficien
el pensamiento
crítico.

2

Reconocer el valor
Cultura
simbólico del
Poblaciones
territorio colombiano.

Actividad del estudiante maestro

Introducción del pensamiento
crítico, proyecto, objetivos, la
identidad como problemática
social.
Prueba diagnóstica con refranes
populares.
Análisis de los refranes en los
tres niveles de lectura (literal,
inferencial y crítico),
diagnóstico discursivo a través
de la opinión (oral) crítica sobre
la significación de los refranes.
Diagnóstico escritural a través
de las implicaciones en el
desarrollo de la identidad en
relación con los refranes.
Lectura y explicación del
fragmento.
Iniciación al género del ensayo.

Actividad y producto de
los estudiantes
secuenciales

Recursos

Prueba inicial, proceso
lector, escritura y
discurso.

Refranes
Preguntas
direccionadoras
para la escritura del
texto.

Realización de texto
reflexivo corto (como
iniciación al ensayo)
donde plasmen la forma
en la que ven la sociedad
colombiana.

Fragmento Texto
“¿dónde está la
franja amarilla?”
William Ospina.
P.P 11
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3

Resaltar de las
diferencias
lingüísticas que
conforman la
identidad.

4

Identificar
la
problemática de la
desigualdad étnica.
Identificar
las
principales
características
del
ensayo.

5

Reflexionar acerca de
los modelos estéticomusicales que la
sociedad actual
propone

Lingüísticas

Étnica
poblaciones

Estéticamusical

Explicación de la tesis
Lectura del texto “identidad
lingüística y cultural”
Conversatorio sobre
implicaciones del no
reconocimiento de identidad
lingüística.
Actividad corta sobre palabras y
expresiones de América latina
donde se vean las diferencias
que conforman la identidad
lingüística de cada región.
Explicación
sobre
la
argumentación.
Visualización de los videos,
detección
del
problema
relacionado con las etnias.

Realización y desarrollo
de idea principal sobre el
fortalecimiento de la
identidad lingüística
colombiana.

Realización de
argumentos con temática
de identidad étnica.

Identidad
lingüística y
cultural (2017)
diapositivas sobre
el ensayo

Cronografía:
Pluralidad étnica y
cultural colombiana
– Temp 7 Cap 5
la pulla -A los
indígenas no les
respetan lo que es
suyo.
Diapositivas sobre
la estructura y
partes de un ensayo.
Lectura del apartado ¿El declive Realizar una comparación Ion Andoni del
del significado social de la
escrita entre lo expresado Amo, Arkaitz
música? Generar discusión sobre en las canciones
Letamendia e Jason
la identidad musical y la
propuestas y las letras de Diaux
socialización. Presentar tres
los canciones que
(2016). ¿El declive
canciones de géneros diversos
escuchan los estudiantes
del significado
cuya temática es la protesta.
normalmente.
social de la música?
Open edition
journals p.p 65
Canciones:
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6

Reconocer el modelo Ideología
político colombiano y política
lo que implica ser
seres políticos y
duales por naturaleza

7

Identificar la relación
de los refranes
populares con el
paradigma de la
conducta de la mujer.

Identidad de
genero

Muestra de diferentes comics
con contenidos de democracia y
polaridad para generar la
reflexión y detectar los
problemas que surgen a raíz de
la falta de identidad política.
Se muestra la selección de
fotografía, se realiza un
conversatorio donde el
estudiante infiera por qué se
aborda la identidad de género
como problema. Se propone la
interpretación y reflexión de
dichos populares que son
propios de la comunidad
colombiana y expresan las
actitudes que debe tener una
mujer.

Comic o caricatura de
carácter político, que
busque la solución de la
problemática.

Creación de nuevos
dichos que no fomenten
el paradigma de la
conducta femenina.

- ¿Aceptas?
Cancerbero
- “Latinoamérica”
Calle 13
- “Las cosas que
pasan” Piero
Comics de Quino y
Matador

Dichos populares
como:
- “la mujer está
para atender al
marido”
- “el hombre
propone y la mujer
dispone”
- “Detrás de un
gran hombre, hay
una gran mujer”
- “un hombre se
conquista por el
estómago”
- “mujer que no se
ha casado a los
30´s, se quedó para
vestir santos”
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8

Reconocer la
problemática a partir
de la falta de
identidad religiosa

Religióncreencias

9

Identificar las
aptitudes personales
para planear el futuro

Vocacional.
expectativas

10

Socializar los
productos con un
proceso de
coevaluación y
autocritica.

Cierre del curso

Visualización de video,
conversatorio sobre las guerras
religiosas, detección de
problemática por parte de los
estudiantes.
Descripción corta por parte de
los alumnos acerca de las
religiones del mundo, para
detectar similitudes.
Lectura de artículo “el mundo lo
cambia gente pequeña haciendo
pequeñas cosas en lugares
pequeñas.”
Direccionamiento del ensayo.

Socialización de textos trabajos.
Autocritica, edición de textos.
Autoevaluación
Evaluación del proceso.

Dibujo que represente la
religión que le
correspondió, que incluya
una propuesta de solución
a la problemática.

Videos sobre las
guerras religiosas

Propuesta relacionada con
su identidad vocacional,
es decir como
contribuyen ellos a la
mejora de la sociedad.
Este con los demás
productos realizados
durante el semestre irán
incluidos en la revista que
será el producto final.
Socialización
de
los
trabajos
Lecturas colectivas de los
mejores trabajos
realizados en el proceso.

Video sobre
vocación.
Articulo gentepequeña-haciendopequeñas-cosas-enlugares-pequeños

Textos realizados
por los estudiantes.
Revista virtual.
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ESQUEMA GENERAL DE BITÁCORA
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Bitácora ejercicio inicial
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BITÁCORA EJERCICIO # 7
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RELACIÓN ENTRE EJERCICIO #1 Y EJERCICIO #7
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RESULTADO REVISTA VIRTUAL
https://issuu.com/lorenaarrublaperez/docs/construcci_n_de_identidades_por_j_venes

