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INTRODUCCIÓN 

 

La imperante necesidad de aprender a leer y a escribir, se establece como 

una obligación básica del desarrollo humano de los estudiantes, quienes 

presentan deficiencias en comprensión lectora, producción textual, 

argumentación, análisis, expresión  oral y exposición, tornándose en 

dificultades que obstaculizan los objetivos de la educación, la formación 

académica e integral de los alumnos. En esta medida la lectoescritura es el 

eslabón fundamental que provee los insumos necesarios para un crecimiento 

personal, intelectual y social.  

Razones por las cuales se realizan prácticas pedagógicas desde el aula de 

clase para afianzar y dar relevancia a la lectoescritura que es la columna 

vertebral del conocimiento. Teniendo en cuenta que el docente es el ejemplo 

virtual de la experiencia y por tanto debe responder con compromiso, 

inspiración y fascinación al proceso de lectoescritura, dotar de herramientas 

eficaces para comprender y decodificar textos; leer momentos, situaciones, 

contextos, imágenes y así preparar a los alumnos para que reconozcan la 

trascendencia de la lectoescritura no sólo en el ámbito escolar sino en su vida 

cotidiana. 

De esta forma se instaura este trabajo de investigación sobre la 

problemática existente en lectoescritura en la institución, donde se 

identificaron dificultades en los alumnos como falta de comprensión lectora, 

interpretación, análisis, crítica, falta de seguridad para exponer, argumentar y 

redactar en forma coherente sus ideas. Motivos que llevan a pensar unas 

estrategias didácticas de lectura y escritura que sirvan de fundamento para 

que los alumnos optimicen habilidades lingüísticas y comunicativas que 



 

fomenten la constante interacción y el encuentro entre los estudiantes y así 

hacer de la lectoescritura una verdadera y auténtica experiencia donde se 

despierte el gusto por leer y escribir bien, y así descubrir en los alumnos sus 

talentos, habilidades y aprovecharlos para suplir sus intereses y necesidades 

ene l campo de la lectoescritura. 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se tomó una muestra 

de la población el grupo octavo cinco (8.5) de la Sede Kennedy de la 

Institución Educativa Santo Domingo Savio del municipio de Chinchiná, con el 

fin de implementar varias estrategias didácticas de lectura y escritura por 

medio de talleres, cuestionarios, que serán objeto de conversación entre 

alumnas y docente para dar vida a sus voces, a sus pensamientos y vivencias. 

De manera que por medio de ejercicios lecto escriturales vivan la lectura como 

algo cercano, donde se sientan integradas a los diferentes procesos de 

enseñanza y aprendizaje; se sientan sensibilizadas y contribuya así la lectura 

no sólo a una formación cognitiva sino integral, en miras a una transformación  

personal y del contexto. 

Para detectar la viabilidad de esta propuesta de investigación surgió la 

pregunta: 

¿Qué estrategias didácticas de lectura y escritura contribuyen a una 

formación integral, desde la comprensión, la producción textual y la 

comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las estudiantes 

del grupo Octavo Cinco de la Institución Santo Domingo Savio del municipio 

de Chinchiná? 

Se aplican cada una de las estrategias y se implementan en el currículo 

prácticas pedagógicas innovadoras que impacten y puedan ser 

transversalizadas desde las otras ramas del saber con la pretensión de 

ejercitar y potenciar la lectoescritura.  



 

Finalmente se evalúa la efectividad de cada estrategia con el diario de 

campo como instrumento de observación que mostrará resultados en forma 

regular posteriormente se aplica una entrevista escrita que dé razón de las 

opiniones de las niñas, se analizan los resultados arrojados para objetar la 

viabilidad y eficacia de la investigación. 

Cabe resaltar que en el proyecto de investigación los padres de familia 

juegan un papel importante, de modo que se vinculan en el proyecto de 

investigación y se realizan talleres para explicarles la relevancia de la 

lectoescritura en la proyección social y cultural de las alumnas del grupo 

octavo cinco; se dinamizan actividades por medio de talleres, en donde se 

expone las respectivas estrategias trabajadas en clase con el objetivo de 

concientizarlos  sobre la importancia de acompañar en forma activa a sus 

hijos; se les facilita instrumentos y tácticas para que puedan apoyar el proceso 

de lectoescritura desde casa. 

Después se realizará hermenéutica de la información y se terminará con el 

análisis, discusión, resultados, conclusiones y propuestas que contribuyan a 

mejorar en los estudiantes, la comprensión lectora, producción textual y la 

comunicación como requisitos indispensables para acrecentar la calidad en la 

educación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPĺTULO I 

1. ANTECEDENTES 

La educación lecto-escritora es un asunto que se ha indagado y necesita 

de investigación desde los encuentros y relaciones de los estudiantes y 

docentes, es importante potenciar, además desentrañar todos los beneficios, 

aportes e integralidades que se adhieren en los educandos, desde las 

posibilidades de formarse con capacidad de lectura y escritura, no sólo textual, 

sino contextual; los antecedentes que se presentan a continuación, muestran 

algunos alcances, comprensiones desde la diversidad cultural en escenarios 

globales de formación. 

1.1 A NIVEL REGIONAL: 

Franco, Escritor Manizaleño, y Manjarres, (1998) se han preocupado por la 

lectoescritura en el campo de la educación.  En palabras expresan " ¡Todo 

nace con uno! Todo es obvio, salvo la gramática, la sintaxis y la ortografía, 

cosas que sí necesitamos aprender a como dé lugar, ¿A quién no Ie interesa 

hablar y leer correctamente? "Significa esto que la razón es prioritaria en el 

ser humano y por eso hay que utilizarla para vivir. Así también es esencial 

entendernos de manera lógica y coherente. Posteriormente se dimensionará 

el lenguaje para darle vida y belleza a la lengua, entra así a un mundo donde 

se inventan sueños y se valora la realidad como dice Javier Jaramillo “la 

literatura es expresión de la belleza y a través de ella aprendemos valores 

morales". 

Se exalta la literatura como el saber que permite conocer el mundo y la 

verdad del ser humano. Las palabras representan nuestra vida, angustia, 

sueños y esperanzas. Este escritor realizó un estudio sobre estrategias como 



 

el mini cuento, el diario, la poesía, talleres varios que sirvieron de recursos 

literarios para despertar placer por el leer, escribir y también por posibilitar en 

los estudiantes, la interpretación.  

Javier Jaramillo dice que si hay interpretación es porque hay un buen 

ejercicio de comprensión de lectura; en conclusión escribió un libro 

pedagogía de la escritura creadora, donde los maestros se doten de 

herramientas para incitar a los alumnos no a repetir sino a construir 

conocimientos nuevos. 

Correa (2016), Propone la investigación: La lectura crítica en los 

estudiantes del grado décimo de la institución educativa marco Fidel Suárez, 

del municipio de Milán Caquetá 

Universidad autónoma de Manizales  

El documento presenta los resultados de un proyecto de investigación 

sobre lectura crítica con un grupo de estudiantes de la educación media. La 

investigación se caracterizó por ser de orden cualitativo, el diseño de una 

unidad didáctica y emplear el estudio de caso como la principal técnica de 

investigación. Se concluye que el proceso de intervención realizado permitió 

el desarrollo en sus diferentes dimensiones: inferencial, relacional intertextual, 

valorativa y contextual, en los estudiantes focalizados en el proceso 

investigativo. 

Su objetivo general: 

Promover el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del grado 

décimo de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, del municipio de Milán 

Caquetá, a través del diseño y aplicación de una Unidad Didáctica. 

La investigación aporta las siguientes conclusiones: 



 

En ambientes de aprendizaje en donde se potencia la comprensión y se 

involucra el fenómeno de la comprensión lectora crítica, se favorece la 

capacidad de los estudiantes para deducir información implícita a partir de la 

información textual disponible. 

También, durante la lectura o después de ella, facilita que los estudiantes 

asuman una posición a favor o en contra del texto, es decir, frente al tema, a 

la intención del texto, tipo de texto, estilo del autor, organización de las ideas 

y la polifonía textual. Además que los estudiantes sean propositivos y 

reconozcan el interés y el propósito que guía la puesta en escena.  

Se evidencia además que, efectivamente los estudiantes pueden hacer 

cambios en la manera de comprender, cuando se hace una investigación 

didáctica bien construida sobre la comprensión lectora crítica.  

Guzmán (2015) lectura y escritura, una travesía crítica. Universidad católica 

de Manizales. 

La investigación se enfocó en cómo potenciar las competencias lectoras y 

escritoras en los estudiantes del grado tercero de básica primaria de la 

Institución Educativa Rafael Uribe, a través de la pedagogía crítica. 

El trabajo estuvo apoyado en tres objetivos específicos que permitieron 

caracterizar el desarrollo de competencias lectoras y escritoras en el ejercicio 

de las prácticas de aula, develar las estrategias didácticas implementadas por 

los docentes para afianzar el desarrollo de dichas competencias en el 

aprendizaje de los educandos. 

Metodológicamente, se sustentó en el enfoque cualitativo y el diseño de la 

etnografía educativa, en el que se aplicaron técnicas e instrumentos como la 

observación participante, el diario de campo, la entrevista semi-estructurada 

y el grupo focal.  



 

Los principales hallazgos obtenidos en el proceso investigativo fueron en 

primer lugar: La orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

partir de las prácticas pedagógicas tradicionales, en las que se limita el 

quehacer pedagógico a la transmisión, recepción y mecanización de 

conocimientos e informaciones, atendiendo a la conceptualización y no 

precisamente al desarrollo de competencias lectoras y escritoras, teniendo en 

cuenta que, los docentes no tienen claridad de la significación inexcusable 

que éstas asumen dentro del proceso formativo del educando. En segundo 

lugar, el desarrollo de las competencias comunicativas de lectura y escritura 

se encuentran desarticuladas a la totalidad de las áreas del conocimiento, por 

lo que, se vislumbra un currículo conducente a procesos de aprendizaje desde 

una perspectiva disciplinar sin metas claras y coherentes a las necesidades 

vigentes en el estudiantado. Por otra parte, se desconoce la aplicabilidad y 

estructuración de las competencias comunicativas en el quehacer 

pedagógico, el cual es direccionado bajo la premisa de la individualidad que 

se privilegia a través de las actividades que se desarrollan al interior del aula 

de clase.  

En tercer lugar, los docentes carecen de conocimientos referente a los 

principios que singularizan la pedagogía crítica, como lo son: la relación teoría 

y práctica, la racionalidad crítica dialéctica, la contextualización, la 

investigación acción deliberativa y la finalidad ética, lo que ha conducido al 

cuerpo docente al desarrollo de las prácticas de aula desde los principios 

filosóficos que soportan la pedagogía tradicional y por consiguiente el 

aprendizaje disciplinar. 

Dentro de un proceso de cierre a apertura se puede decir que, la 

investigación realizada permitió caracterizar el desarrollo de las competencias 

lectoras y escritoras y las estrategias empleadas para el afianzamiento de las 



 

mismas en el ejercicio de las prácticas de aula que se desarrollan en la 

Institución Educativa Rafael Uribe, las cuales, están orientadas desde un 

enfoque tradicional, siendo ésta una de las emergencias detectadas en el 

proceso investigativo, el cual, profundizó en las dinámicas que permean el 

quehacer pedagógico y escolar, encontrándose con una segunda emergencia 

que contempla la existencia de un currículo desarticulado de los propósitos 

fundantes de las competencias lectoras y escritoras, generando de esta 

manera procesos de enseñanza y aprendizaje desde una mirada disciplinar. 

  

1.2 A NIVEL NACIONAL: 

 

Méndez y Mogollón. Bogotá 2009, proponen la investigación: la lectura, 

puerta abierta a un mundo lleno de conocimiento y beneficios: dificultades de 

lectura en los estudiantes de licenciatura en lengua castellana, inglés y 

francés de segundo, cuarto y sexto semestre, jornada diurna de la universidad 

de la Salle” 

La pregunta que guía el proyecto investigativo es: ¿Cuáles son las 

dificultades de lectura que presentan los estudiantes de licenciatura en lengua 

castellana, inglés y francés, de segundo, cuarto y sexto semestre jornada 

diurna de la Universidad de La Salle? 

Este proyecto surgió del interés por identificar las dificultades que los 

estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre de la licenciatura en lengua 

castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle presentan con 

relación al proceso de lectura y todo cuanto ella implica, esto con el propósito 

de detectarlas y presentárselas a la licenciatura, para que ésta, en cabeza de 

los profesores, pudiera iniciar el diseño de estrategias para combatirlas, lo que 



 

incidiría directamente en el mejoramiento del desempeño académico y 

profesional de los estudiantes. 

Como conclusiones se presentan: 

• Las dificultades en comprensión de lectura predominantes son: La falta de 

hábito lector que tienen los estudiantes, el lenguaje de ciertas lecturas 

propuestas en estos espacios son desarrolladas en un lenguaje denso y 

complejo y la falta de interés o amor por la lectura de parte de los estudiantes.  

• Es evidente a lo largo de nuestra vida académica la situación y los grandes 

vacíos que tiene nuestra educación con respecto al proceso lector que 

necesita llevar cada estudiante. Todos creen saber cómo hacerlo, hacer uso 

apropiadamente de las estrategias para lograr una mayor comprensión, sin 

embargo, la evidencia, nos comprueba que no es así. Leer contrario a lo que 

hacen los estudiantes no es interpretar símbolos lingüísticos, éste implica ir 

más allá de lo meramente escrito, sumergirse sin límites en el texto que se 

lee, pensarlo, analizarlo, vivirlo.  

• El problema en cuanto a comprensión lectora se manifiesta en la comunidad 

académica, sin embargo, es objeto de indiferencia y negligencia por parte de 

la misma. Los estudiantes saben de su situación, se quejan de ello, pero no 

hacen nada para mejorarlo. Por su parte los docentes conscientes de la actual 

situación, actúan del mismo modo, están insatisfechos pero no van más allá 

del mero reclamo a sus estudiantes. El nivel de comprensión de lectura no se 

encuentra en el mejor estado, de hecho su calidad es notoriamente deficiente, 

por lo cual es de vital importancia que todos los individuos que hacen parte de 

la comunidad educativa Lasallista tomen medidas frente al asunto e inicien un 

plan de mejoramiento teniendo en cuenta los datos que con esta investigación 

se pudieron recoger. 



 

 

Botello (2013) Investiga: La escritura como proceso y objeto de enseñanza. 

Universidad de Tolima Ibagué. 

La investigación “la escritura como proceso y objeto de enseñanza”, tiene 

como objetivo analizar las concepciones que tienen sobre la escritura 

académica algunos maestros de las áreas fundamentales (matemáticas, 

castellano, c. naturales, c. sociales), de diversas instituciones educativas de 

educación media de la ciudad de Ibagué. Para ello, se desarrolla un estudio 

de carácter cualitativo basado en una metodología en cinco fases, desde la 

recolección de la información, pasando por la caracterización y contraste de 

las concepciones de la escritura hasta el planteamiento de algunos 

lineamientos curriculares para la enseñanza de la escritura de manera 

transversal. Para ello se emplearon instrumentos como; los cuestionarios 

semiestructurados y las entrevistas en profundidad estandarizadas, aplicados 

a los docentes. Con la puesta en marcha de esta investigación, se espera 

contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje de la 

escritura en la escuela y facilitar la creación de estrategias eficaces por parte 

del docente. 

La investigación planteada permitió realizar un acercamiento a las 

concepciones que sobre la escritura tienen docente de distintas disciplinas en 

la educación media, facilitando el contraste entre las mismas y su 

consecuente análisis a la luz de principios teóricos. En forma puntual se llegó 

a las siguientes conclusiones. 

Los docentes entrevistados reconocen la complejidad de la escritura, 

entendiéndola como una actividad que exige procesos de pensamiento, y 

dominio del código lingüístico. Muchos de ellos manifestaron que es una 

actividad que no realizan en su cotidianidad, atribuyendo esta carencia a 



 

aspectos como la falta de claridad, tiempo, o un espacio adecuado para el 

proceso de redacción. A excepción de la docente de lengua castellana, los 

entrevistados no manifiestan un conocimiento elaborado de los géneros y 

pasos para la redacción de un texto, limitándose a exigir composiciones 

acordes a las exigencias planteadas en los estándares o lineamientos 

curriculares de sus respectivas áreas, predominan textos de tipo 

argumentativo y descriptivo. 

En la mayoría de las opiniones de los docentes, sobresale el uso funcional 

de la escritura como un elemento de registro tanto del conocimiento que 

circula en el aula (transcripciones) como de aquel que se genera a modo de 

compromiso (consultas, redacciones, tares, etc.), dándole prioridad al 

producto de la redacción y no al proceso desarrollado, desde el punto de vista 

epistemológico, cognitivo y metacognitivo. Esta situación le otorga un 

imperativo de compromiso u obligación al acto de escritura, sirviéndole al 

docente en la mayoría de los casos como un referente para otorgar una 

calificación o dar por finalizado un proceso. 

Respecto a los responsables de la formación de estudiantes escritores, los 

docentes coincidieron en otorgar un compromiso compartido entre la familia y 

las instituciones de formación básica primaria, dando por hecho que el 

estudiante en el nivel de educación media ya cuenta con las herramientas 

básicas para la redacción de textos. Aunque todos asumieron la 

responsabilidad de motivar al estudiante al acto de escribir, también 

coincidieron en el papel fundamental que tiene el docente de lengua 

castellana como referente a seguir al momento de propiciar campañas de 

promoción de la escritura en la institución. 

Los docentes resaltaron la función comunicativa del lenguaje, expresando 

que para escribir se tiene que tener en cuenta aspectos como la adecuación 



 

discursiva, la claridad y la coherencia, en procura de hacer comprensibles y 

legibles los conocimientos que poseen los estudiantes, sin embargo es 

necesario anotar que el tipo de comunicación propuesta por los docentes 

genera una relación unidireccional pues de un lado tienen un receptor único 

que es el mismo maestro, y a su vez no promueve un diálogo entre el texto y 

sus posibles lectores. 

En coherencia con los lineamientos planteados por el MEN para la escritura 

en la educación media, la mayoría de los docentes orienta su labor hacia el 

aspecto reflexivo y argumentativo de la escritura, propiciando principalmente 

la redacción de ensayos, aunque con ello se busca desarrollar un grado de 

apropiación critica de la realidad, como se aclaró anteriormente al limitar los 

ejercicios a procesos de evaluación o verificación de cierto conocimiento, los 

estudiantes se limitan a cumplir con lo que les exige el docente, en procura de 

obtener una buena calificación, descartando la posibilidad de “tomar posesión 

del mundo” a través de las múltiples oportunidades y posibilidades que le 

otorga la escritura. 

 

1.3 A NIVEL INTERNACIONAL: 

 

Madero y Gómez, Investigan en el (2013):  

El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria. 

México  

El presente artículo describe el proceso lector seguido por estudiantes de 

tercero de secundaria para abordar un texto con el propósito de comprenderlo. 

Se utilizó un método de investigación mixto secuencial cuantitativo/cualitativo. 

En la fase cuantitativa se seleccionó una muestra de altos y bajos lectores, 



 

que fueron observados durante la ejecución de dos tareas, mediante las 

cuales se evidenció el proceso que siguieron al intentar comprender diversos 

textos. Los datos recabados en la fase cualitativa evidenciaron que no todos 

los alumnos siguen el mismo camino para lograr el propósito mencionado, por 

lo que se presenta un modelo que muestra las diferentes rutas seguidas y se 

identifica un conjunto de factores que intervienen en la elección de la ruta 

lectora, entre ellos el pensamiento metacognitivo y las creencias acerca de la 

lectura. 

La pregunta: ¿qué proceso siguen los alumnos de tercero de secundaria 

cuando leen un texto con el propósito de comprenderlo? 

Uno de los objetivos de esta investigación fue ahondar en la relación entre 

las creencias en torno a la lectura en tres modalidades –de autoeficacia 

lectora, de valor de la lectura como tarea y epistemológica, con los tres tipos 

de estrategias lectoras: cognoscitivas, metacognitivas y de administración de 

recursos– con el fin de encontrar posibles relaciones que pudieran explicar las 

rutas diversas que siguen. 

Los resultados de esta investigación apuntan a la idea de que una de las 

posibles causas por la que la enseñanza de estrategias para la comprensión 

lectora funciona, es el cambio de creencias que se provoca en los alumnos, 

pues enseñarlas podría hacer que el lector reflexione sobre el proceso que 

realiza y que comprenda que el fin de la lectura es darle sentido al texto a 

través de una interpretación personal, que el proceso no siempre es 

automático y que hay manera de superar las dificultades de comprensión 

cuando se presentan. Esto podría llevar al estudiante a formar creencias 

constructivas sobre la lectura. 

Hace falta todavía mucha investigación que explique a cabalidad el 

desarrollo de la competencia lectora. Entre otros aspectos, es importante 



 

entender de qué manera se forman las creencias que tienen los alumnos 

acerca de la lectura y de sí mismos como lectores y cuáles son los factores 

que influyen en estas creencias. También es necesario investigar la manera 

en que el maestro y su forma de enseñar y plantear las actividades lectoras 

en clase influyen en la formación de las creencias que tienen los alumnos.  

Ávila (2000) Investiga sobre:  

Leer bien para escribir mejor: Estrategias docentes para la enseñanza de 

la lectura y la escritura. UNED-España. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. 

Esta propuesta de lectura y escritura dirigida a los docentes de los primeros 

grados escolares, se basa en un modelo educativo que está sustentado en 

cuatro pilares conceptuales que impactan las ideas y saberes de la práctica 

docente y la situación de aula que se presenta cuando se realiza el proceso 

de lectoescritura por las niñas y niños. El modelo está centrado en la gestión 

pedagógica, la constante reflexión sobre la práctica, la aplicación de 

estrategias construidas desde lo conceptual y la modificación de actitudes y 

valores en su actividad docente. 

La propuesta Leer bien para escribir mejor. Estrategias docentes para la 

enseñanza de la lectura y la escritura, parte del hecho que quienes tienen la 

responsabilidad de enseñar a leer y a escribir desarrollan estrategias que les 

permiten innovar cualquier idea que se les presente. 

 

Ante este panorama se ha realizado una propuesta integral donde entran 

en juego cada uno de los aspectos involucrados en el proceso de desarrollo 

de competencias para la lectura y la escritura en niños de los primeros grados 

de educación primaria. 



 

 

D’Angelo y Oliva. Madrid (2003). Lectura y escritura en contextos de 

diversidad. 

Sin soslayar en ningún momento la complejidad que presentan los actos de 

lectura y escritura y tomando como referente los avances que se han 

producido en este campo, a lo largo de los últimos años, este grupo de 

investigación, denominado a sí mismo LECCO, se planteó, desde la 

observación de la continuidad interactiva que se origina entre la evaluación de 

las capacidades de los niños y niñas considerados con dificultades en su 

proceso de alfabetización y las características alfabetizadoras que presentan 

los contextos de enseñanza, alcanzar una amplia serie de objetivos, entre los 

que destacan: la evaluación de las capacidades lingüísticas y comunicativas 

que presentan los niños y niñas participantes y las transformaciones de las 

mismas tal y como se manifiestan en las diversas producciones e 

interpretaciones de textos escritos; la búsqueda de ejes, y su interrelación 

sistémica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita 

(materna o segunda lengua); la comprensión, desde el propio contexto 

escolar, de los factores que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del lenguaje escrito o, por citar algún otro, el diseño de prácticas evaluativas 

innovadoras en el ámbito de la alfabetización inicial, que resulten coherentes 

con un enfoque comunicativo-funcional de los aprendizajes del lenguaje 

escrito. 

Se centra en indagar si los procesos de enseñanza respecto al proceso de 

alfabetización de los alumnos pueden incidir en el desarrollo del nivel de sus 

capacidades comunicativas: 

• ¿Cómo entender y atender la diversidad en los procesos de alfabetización 

del alumnado? 



 

• ¿Pueden influir las metodologías de enseñanza en el perfil lector y escritor 

del alumnado? 

• ¿Se pueden desarrollar metodologías donde los alumnos sean auténticos 

usuarios de la lengua escrita, es decir en situación comunicativa, si todavía 

no dominan el código convencional?, ¿pueden participar en actos 

comunicativos los alumnos que cometan "errores" al leer y escribir? 

• ¿Cómo incrementar la motivación de los alumnos por leer y escribir cuando 

todavía no dominan el código alfabético? 

• ¿Los alumnos pueden desarrollar las distintas capacidades lingüísticas y 

comunicativas, de forma paralela, si aún no decodifican de acuerdo con la 

combinatoria alfabética? 

Como conclusiones: 

La atención a la diversidad del alumnado estuvo centrada, 

fundamentalmente, en los procesos de mejora de las producciones e 

interpretaciones de textos escritos: se analizaron las dificultades a las que se 

enfrentaban los niños tanto durante los momentos de realización de los textos 

como al finalizar, con el objetivo de mejorar algunos de los aspectos 

lingüísticos y comunicativos abordados (buscando el desarrollo de estrategias 

metalingüísticas y metacognitivas). 

El respeto del proceso de aprendizaje por parte del evaluador facilitó el 

avance de los niños en el conocimiento lingüístico convencional como 

consecuencia del efecto positivo que les provoca sentirse lectores y escritores 

aceptados. 



 

 

CAPĺTULO II 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los planteles Educativos oficiales del Municipio de Chinchiná se han 

detectado debilidades y falencias en el proceso de lectura y escritura en los 

jóvenes, notándose una constante indiferencia y poca trascendencia, se ha 

dejado de concebir esta práctica como una prioridad en el ámbito escolar. 

Los bajos niveles en la actualidad no posibilitan un buen desempeño en 

nuestra institución Santo Domingo Savio, lo cual refleja unos aprendizajes que 

no preparan para el mañana, sino para continuar en forma monótona un 

proceso que no presenta exigencias académicas, por el contrario se masifica 

y limita el entendimiento, al no presenciarse en el estudiante comprensión, ni 

interpretación, ni exposición de pensamientos, se generalizan unas posturas 

donde no hay reflexión y mucho menos producción textual. 

Estas problemáticas desencadenan dificultades especialmente en la 

población muestra del grupo octavo cinco (8.5), tales como: mala acentuación, 

caligrafía, ortografía, redacción, puntuación, mal uso del vocabulario, léxico 

reducido, poca argumentación y falta de pro actividad para solucionar 

situaciones del diario vivir; afectan los resultados de las pruebas saber y sus 

relaciones significativas con los grupos sociales. 

Uno de los factores que afecta esta problemática, son los nuevos códigos 

de comunicación por su rapidez y pragmatismo, llevando la economía 

lingüística a extremos que pueden eclipsar el valor del lenguaje hablado y 



 

escrito; de esta forma el mal uso de la tecnología ha entorpecido la 

imaginación, la creatividad, la argumentación de los estudiantes, ya no hay 

lectura de textos fuentes, ni producción literaria porque la tecnología todo lo 

brinda, conduciendo a “la ley del menor esfuerzo” contribuyendo así al 

deterioro del pensamiento y a la poca comunicación en el aula de clase. 

 Es necesario formar críticamente las nuevas generaciones desde las 

bases educativas, desde los encuentros pedagógicos, desde unas apuestas 

didácticas, para que en vez de utilizar mal estas herramientas tecnológicas 

que constantemente evolucionan, se logren tener conciencia de estos 

recursos de forma organizada, sin permear las esencias del ser, aquellas que 

le permiten compartir con los otros en espacios reales y con significados 

positivos de desarrollo colectivo. 

Ahora nos enfrentamos a la necesidad de llevar a cabo una profunda 

revisión de las prácticas educativas y pedagógicas en cuanto al proceso de 

lecto-escritura, para garantizar un aprendizaje relevante y significativo, donde 

se descubran talentos, habilidades y se proporcionen estrategias para 

despertar el interés en la lectoescritura, superando enfoques reduccionistas y 

mecánicos que no fomentan soluciones para tratar la problemática en la 

comprensión, la expresión oral, la producción textual y la creatividad literaria, 

por ende se limita la lectura a un círculo vicioso, donde no hay variedad de 

opciones para responder a los intereses y necesidades de los alumnos.  

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo General 

Implementar estrategias didácticas de lectura y escritura, que contribuyan 

a desarrollar habilidades comunicativas en el proceso de enseñanza y 



 

aprendizaje, para una formación integral en las alumnas del grado octavo 

cinco (8-5) de la Institución Educativa Santo Domingo Savio del municipio de 

Chinchiná. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

Aplicar estrategias didácticas de lectura y escritura, que fortalezcan la 

comprensión de textos, la exposición, la interpretación, la argumentación y la 

producción textual. 

Hacer de la clase momentos de encuentro, donde se viva la palabra a partir 

de experiencias cotidianas que fomenten la comunicación, la formación 

integral y la cultura. 

Describir las opiniones de las alumnas del grupo octavo cinco (8.5) sobre 

las prácticas educativas que afectan el desarrollo del proceso de lectoescritura 

en el ámbito escolar. 

Seleccionar textos y estrategias que motiven a las alumnas del grupo 

octavo cinco (8.5) a adquirir hábitos y optimizar la lectura y escritura en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué estrategias didácticas de lectura y escritura contribuyen a una formación 

integral, desde la comprensión, la producción textual y la comunicación, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de las estudiantes del grupo octavo 

cinco (8.5) de la Institución Educativa Santo Domingo Savio del municipio de 

Chinchiná? 



 

 

2.4 PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

¿Cuáles son las estrategias usadas en la actualidad que realmente son 

eficaces en la comprensión de lectoescritura de los estudiantes? 

¿Qué estrategias pedagógicas se podrían implementar para mejorar la 

comprensión de lectura y escritura en los estudiantes de la Institución 

Educativa Santo Domingo Savio del municipio de Chinchiná del departamento 

de Caldas? 

¿Qué aportes pedagógicos asumir desde las diferentes problemáticas, que se 

presentan en cuanto al proceso de lectoescritura en los estudiantes del grupo 

octavo cinco (8-5)? 

¿Por qué el método hermenéutico se convierte en una herramienta 

fundamental para obtener resultados efectivos en el proceso de lectura y 

escritura? 

 

2.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día, es relevante que se trate en forma disciplinada, las dificultades 

que se presentan en lectoescritura, se necesita que las nuevas generaciones 

sean conscientes de las posibilidades que la lectura brinda en el mundo del 

conocimiento, los bajos niveles de lectura en la actualidad no proporcionan un 

buen desempeño por parte de los alumnos y esto se evidencia en los 

resultados de las pruebas pizza y pruebas saber, afectan notablemente no 

sólo su crecimiento intelectual sino institucional y social. Skliar y Larrosa 

argumentan: 



 

Además de una práctica que concierne, básicamente, a la 

comprensión de textos, la lectura puede ser una experiencia. Una 

experiencia de lenguaje, una experiencia de pensamiento, y 

también una experiencia sensible, emocional, una experiencia en 

la que estén en juego nuestra sensibilidad, eso que llamamos 

“sentimientos”. (2009: pag.21) 

Si bien es cierto que los seres humanos se enfrentan constantemente a un 

mundo competitivo, no se pueden dejar en estos procesos de formación 

humana las integralidades valorativas del ser, aquellas que le permiten ser 

sensible y actuar en posibilidades de ver al otro, de aceptarlo, de 

complementarse con sus subjetividades, con sus estilos de vida, sus 

costumbres en miras de ampliar con aperturas de otredad las construcciones 

con sentidos de proyección conjunta, teniendo en cuenta las afectaciones de 

los otros, para entablar diálogos que  trasciendan y complementen las visiones 

frente a los fenómenos de la vida, de la ciencia, de las disciplinas, de las 

necesidades académicas. 

Si no se comprende lo que se lee, se construye una barrera para aprender, 

estas falencias pueden ser el resultado de una educación memorística donde 

había más interés por repetir, aprender, leer bien, modular, que por analizar 

el texto y transformarlo a partir de la producción textual y de las significaciones 

del conocimiento en los usos de las realidades existenciales de cada ser en 

las diversidades de los contextos. 

La escuela es el lugar donde se necesita  tratar la problemática de los niños, 

y es aquí donde hay que buscar las soluciones para hacer una educación con 

calidad, donde se optimice la lectoescritura en el proceso enseñanza y 

aprendizaje; teniendo en cuenta que la lectura y escritura son los ejes no sólo 

del área de lenguaje sino los referentes transversales para las demás ramas 

del saber, al respecto Cardoso Nieto sugiere: “La escuela es el jardín de la 



 

iglesia y del Estado modificado al introducírsele una particular visión social. 

En una de sus lecturas dice la escuela es una República como la de las 

abejas. Allí se acendra la miel”. 

El saber pedagógico es un saber siempre en continuo devenir, nunca es 

estático y es por esto que el docente necesita ser un profesional intelectual, 

comprometido, serio y disciplinado para observar y realizar un análisis 

minucioso de las necesidades y debilidades de los niños en el aprendizaje, de 

manera que fortalezca procesos de estrategias didácticas, para preparar al 

estudiante en el mundo del conocimiento y de la conciencia para la vida y se 

capacite para enfrentar al mundo con sus retos y desafíos. 

Se pretende que en las relaciones pedagógicas, sean aquellas que 

vivencien y conlleven a realizar prácticas educativas que transformen 

positivamente el entorno y así, se manifieste en el alumno fuerza, autonomía, 

rigor y eficiencia que genere en él oportunidades para aprovechar sus 

talentos, habilidades, destrezas y hacerlas efectivas en la sociedad, donde 

potencie el saber y así tenga un buen protagonismo social, cultural, político y 

educativo. Al respecto Corredor Aporta: “En esta perspectiva pedagógica, el 

maestro es un facilitador, organizador y mediador en el encuentro del alumno 

con el conocimiento, la meta de la actividad docente es incrementar la 

competencia, la comprensión y la actuación autónoma de sus alumnos” 

(2016:pág.179) 

El maestro se encuentra con una gran responsabilidad en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, es necesario motivar al estudiante y reconocer la 

forma como necesitan ser aplicadas las estrategias pedagógicas y didácticas 

en el aula de clase, de manera que se mejore la comprensión de lectura y 

escritura, ésta es la preocupación en la realidad estudiantil, al detectar los 

bajos niveles  que se presentan en la compresión, interpretación, 

argumentación, reflexión y por consiguiente se evidencia poca imaginación y 



 

creatividad para escribir un texto con sentido y coherencia, dificultades de 

expresión oral, además de falta de iniciativa para movilizarse ante las 

necesidades que se dan en la cotidianidad Skliar y Larrosa proponen: 

Desde esta mirada, en lo que a la pedagogía se refiere, la cuestión 

del Otro nos plantea un desafío que es el de elaborar un paradigma 

pedagógico fundamentado en una visión diversa del Otro y capaz 

de ir más allá de la Educación Especial para lo cual es necesario 

encontrar los pasajes teóricos de un saber que, nacido de la 

experiencia y de la continua confrontación con ella, sepa 

iluminarla. (2009: pág.47) 

Es importante partir de lecturas de realidad, aquellas que permitan diálogos 

y acciones críticas de los sujetos, en especial de los educandos, para así 

complementar estas experiencias de vida con los textos académicos y las 

posibilidades de conjugar teorías, con prácticas existenciales. 

Por todas  estas razones nace la investigación, por la preocupación latente 

al presenciar a través de nuestro quehacer cotidiano que los estudiantes en 

todos los niveles de la educación, están en una constante apatía e indiferencia 

por la lectura, lo que refleja que existen métodos y estrategias, que aún no se 

han adecuado en forma óptima en el contexto, lo que significa  que hay 

ausencia de pedagogías y didácticas pertinentes en el aula, especialmente en 

el área de lenguaje, generando con esto dificultades enormes que entorpecen 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y evolución de las integralidades de 

los sujetos en relación, lo que lleva a concluir que hay diversidad de 

estrategias pero con lo que no se cuenta es ni con buenos métodos, ni 

procesos porque se evidencian las falencias en los análisis y resultados 

negativos que se dan en los estudiantes en lectoescritura y en sus procesos 

de vida. 

 



 

2.6 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Stickers-folies.fr (2017), Vinilo infantil árbol. Imagen 

modificada 

Chinchiná es un municipio del departamento de Caldas que cuenta con 

84.000  habitantes aproximadamente, su economía se centra en la producción 

de café, aunque en los últimos tiempos se ha avanzado en sembrados de 

cítricos, pastos extensivos, comercio y prestación de servicios en general. 

En el municipio de Chinchiná, la sociedad puede ser catalogada como 

gente trabajadora, con población fluctuante, por el nomadismo de los 

recolectores de café, su actividad económica se apoya en gran parte desde la 

cultura de la producción y comercialización de café, producto que en los 

últimos años no deja ingresos favorables a las familias que dependen de ello 



 

y hacen que algunos de sus pobladores se desplacen a otras ciudades e 

incluso al extranjero, en busca de trabajo que les permita mantener el sustento 

básico de sus familias radicadas en este municipio y de las cuales algunas 

corresponden a familias de los estudiantes del San Domingo Savio. 

Chinchiná cuenta con tres puntos vive digital, que  prestan sus servicios a 

la comunidad gratuitamente, ludotecas, naves, cafeteritos y la biblioteca de 

confamiliares, tiene  polideportivos,  sala de teatro, estadio entre otros. 

La Institución Educativa Santo Domingo Savio ofrece todos los niveles 

educativos: Preescolar, básica primaria, básica secundaria, media técnica con 

modalidad comercial, su población es mixta, cuenta con 2.222 estudiantes en 

total, distribuidos en 4 sedes.  

La investigación que se llevará a cabo en esta Institución y más 

específicamente en la sede Kennedy;  donde se labora en la jornada de la 

mañana, el grupo que será objeto de estudio será el grupo octavo cinco (8-5) 

que será la muestra de la población con quien realizaremos la respectiva 

investigación. 

Es un grupo de 35 niñas, el 90% viven en la zona urbana del municipio de 

chinchiná, sus edades oscilan entre los 13 y 15 años, de extractos 1 y 2, sus 

núcleos familiares el 50% son de hogares bien constituidos y el otro 50% son 

de hogares disfuncionales y de estos muchos cuentan con acudientes 

diferentes a sus padres. 

Las estudiantes del Santo Domingo Savio, se caracterizan por tener 

espíritus libres, espontáneas, casuales, extrovertidas, rebeldes, soñadoras, 

seres llenos de realidades complejas pero con grandes deseos de cambiar el 

mundo que las rodea; consideran que sus inconformidades respecto a sus 

formas de ver la vida, la educación y contexto social se verán transformados 



 

desde sus aportes y los de otras personas, como horizonte que permitirá el 

desarrollo de sus proyectos de vida y de la evolución social. 

El grupo octavo cinco (8-5) cuenta con niñas que muestran interés por 

aprender,  tienen actitud positiva, son responsables con sus labores 

estudiantiles, aunque también hay algunas niñas que presentan dificultades 

de atención, de actitud y falta de motivación para superar las falencias 

presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje; esto se da por  que no 

tienen apoyo familiar, ni un buen acompañamiento en este proceso de 

aprendizaje. 

El interés de esta investigación es también enfocar los procesos de 

aprendizaje con las pretensiones del PEI, el cual pretende formar jóvenes con 

mentalidad, obedeciendo al modelo Pedagógico “Humanismo activo”, que es 

una corriente filosófica que orienta las acciones y contenidos,  es decir, ubicar 

el ser humano como el actor fundamental del proceso educativo. 

La institución tiene un enfoque constructivista, el cual recoge autores de 

psicología y pedagogía como: David Ausubel, Vigotsky, Jean Piaget y 

Erickson; este enfoque pedagógico pretende considerar la educación como 

un proceso permanente, el conocimiento no se transfiera sino que se 

construya en el acto que realice al ser humano y se presenten valores como: 

La honestidad, el respeto, actitud positiva y  responsabilidad. 

Culturalmente sus habitantes, defienden sus propias creencias y se aferran 

a la esperanza de un ser superior, como guía que les ayudará espiritualmente 

en alcanzar ciertos ideales; respetan y valoran la filosofía pedagógica de 

desarrollo integral y armónico de todas las dimensiones como estudiante, 

como agentes de formación, progreso y de su sentido de pertenencia con la 

entidad y la sociedad, que le permitirán más adelante enfrentar con éxito los 

desafíos y retos del futuro. 



 

El desarrollo social, político, económico y cultural interactúan para 

promover la diversidad, multiculturalidad y procuran la consolidación y 

configuración de sujetos comprometidos consigo mismo, la familia y la 

sociedad en la construcción de su propio proyecto de vida. Roger Ciurana 

(2008) afirma:  

Educar para esta nueva cohesión social implica abandonar un 

concepto de educación como formación y entrar en una educación 

para la autonomía, para la comprensión de la identidad en la 

diversidad. Más aún cuando hoy el sistema social no es referente 

identificador de la diversidad. El espacio social hoy ha roto los 

marcos de la sociedad y se ha llenado de propuestas nuevas de 

creación cultural en la diversidad. Dentro de esta dimensión 

dialógica es como se puede dar la posibilidad de creación de 

personalidades no escindidas. (p.28). 

La comunidad actual experimenta varios cambios con relación al proceso 

de educación y formación, donde coloca al sujeto de cualquier sector social 

en la posibilidad de educarse en las diferentes épocas de su vida, fuera de la 

niñez o la adolescencia, ya que muchos niños y adolescentes (aún en edad 

escolar) les toca abandonar su educación regular (jornada completa) por las 

múltiples características y conflictos que se les presenta en el transcurso de 

su vida; es por ello que las lecturas críticas de realidad, en complemento con 

las reflexiones de textos literarios, no sólo amplían el panorama como lector, 

sino que posibilitan a los educandos en continuar con su formación regular y 

desde ésta potenciar sus desarrollos de vida con miradas de éxito y 

emprendimiento.  

 



 

CAPĺTULO III  

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Escenarios escolares como posibilidades de transformación cultural 

desde las dialogicidades del ser, el lenguaje y las particularidades del 

contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Arboleda, Sergio (2018), Visiones. Estudiante (8.4) 

 

 

La escuela es aquel escenario donde participan varios actores y el 

impulsador del aprendizaje es el  docente, a quién le corresponde enfrentarse 



 

a un mundo de vicisitudes en el aula de clase, donde por largos años ha 

imperado la tradición, donde se notan prácticas educativas a partir de modelos 

y paradigmas que han formado al docente en universos simbólicos y 

hegemónicos; así estos docentes realizan su labor en el aula de clases a partir 

de pensamientos prácticos que conllevan a repetir conceptos y a generar una 

estructura vacía del pensamiento del sujeto pedagógico, donde no existe la 

reflexión crítica por parte del sujeto.  Zaccagnini reflexiona al respecto sobre 

la escuela ilusoria: 

Y se consolida una escuela cargada de símbolos abstractos, 

rituales y rutinas homogeneizadoras. El problema estriba en que 

la homogeneidad social, cultural e individual no existe, y al 

distanciarse de lo “distinto” se pierde el diálogo de la pedagogía, 

que supone siempre una relación entre sujetos diferentes.  (2000: 

pag.15)                                                                                                                                                                                                                                        

Se presencia en las relaciones pedagógicas, un sin fin de contradicciones 

y al mismo tiempo se acomoda a los objetivos de un docente tradicionalista 

que en ocasiones se niega a la realidad social, incidiendo negativamente en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin ninguna repercusión de 

transformación en los sujetos cognoscentes; se nota incoherencia entre los 

métodos pedagógicos, la práctica educativa y la misma realidad. 

No es posible acceder a un aula de clases, cuando se programa lo que el 

sujeto es y necesitaría ser, partiendo de un aprendizaje de supuestos, donde 

se impone una cultura y se arrebata su verdadera identidad, llevando así la 

práctica educativa con una sola norma para todos, donde ningún sujeto se 

desvíe de los parámetros establecidos, donde no se pregunte el por qué, sino 

que estudie y memorice los temas, aislando la escuela con la realidad exterior. 



 

Desde las reflexiones en las relaciones pedagógicas, es importante tener 

en cuenta ciertas problematizaciones: ¿Por qué si los niños son tan diferentes 

entre sí, por qué es la enseñanza tan homogénea?; Es importante reconocer 

que la enseñanza es un proceso que además de motivarse, necesita 

adaptarse a la naturaleza del niño; es de vital importancia que la educación 

contribuya a las integralidades del ser, mediante prácticas pedagógicas 

abiertas, críticas y emprendedoras, aquellas que se nutran desde los procesos 

de aprendizajes significativos, en los que se develen las capacidades, 

intereses y a partir de esas posibilidades, el sujeto se disponga a adquirir 

saberes de acuerdo a las necesidades del contexto. 

Cada sujeto pertenece a historias y espacios diferentes, la escuela, la 

familia, la comunidad, razón por la cual no se puede hablar de un sujeto 

universal sino de un sujeto disperso que pertenece a un universo mediático el 

cual vivencia y se desarrolla bajo paradigmas; Zaccagnini expone: 

El normalismo instituye, entonces un paradigma donde el control 

social y la homogeneización cultural son los ejes prioritarios en la 

agenda política de la época: Es la base constructiva del sujeto 

pedagógico, definido en la línea de tensión “civilización o barbarie. 

(2000:Pág. 1) 

Es el sistema educativo desde sus principales organizadores, quien 

necesita  preparar y reorganizar, para dar una mirada abierta de frente a los 

aspectos como la tecnología en la sociedad, donde se potencialice su uso, 

desde cambios positivos en los que se optimicen sus usos, para dejar atrás 

esa educación tradicional y se entre a una educación digital en complemento 

con las culturas y los conocimientos, aquellos que relacionen las necesidades 

contextuales de los sujetos, en búsqueda de desarrollar los intereses de los 



 

educandos, además que se contribuya a erradicar el analfabetismo y la 

ignorancia. 

Así el mundo de la tecnología se puede convertir en base fundamental para 

el mejoramiento de las sociedades atrasadas, un aliado que permita crecer 

juntos desde racionalidades del presente y no por el contrario que estas 

innovaciones del presente, se vuelvan una amenaza para los docentes, 

quienes impulsados siempre por una educación tradicional, tienden en 

algunos casos a distanciarse y cerrar los diálogos de reconstrucción con los 

estudiantes. 

Existe una necesidad docente por lograr ser conscientes y buscar 

prepararse para estar a la vanguardia de este nuevo paradigma del Siglo XXI 

y desde las huellas recorridas, propiciar diálogos con los estudiantes para 

reconocer los accesos al conocimiento y así el docente concilie y proyecte su 

quehacer con el propósito de aportar a una transformación social. 

Los docentes del presente manifiestan aperturas de innovar y actualizar 

sus estrategias didácticas y así aprovechar la pedagogía, el encuentro, para 

hacer del aula de clase un espacio vital, donde se transforme el aprendizaje y 

se utilice para formar el sujeto pedagógico, para que intervenga en la sociedad 

y genere cambios positivos que lleven al progreso. Arias refiere: 

El asunto de la pedagogía se asume como una andadura histórica en 

reflexión contemporánea, que permite clarificar y determinar su objeto 

en relación con la realidad y los territorios educativos para la formación 

de los sujetos presentes en condiciones de civilidad y socialidad.  (2004: 

pág. 63)  

Es importante aclarar, que es el docente quién interviene en todo ese tejido 

social, cognitivo y tecnológico elaborado, desmenuza y da vida a los 



 

conocimientos, aunque ya existen; reorienta y canaliza los saberes porque por 

muy expansivos que sean, necesitan de él para que dé apertura a los 

parámetros normalizadores y despierte a través de las estrategias didácticas 

el pensamiento reflexivo del sujeto pedagógico, estableciendo aprendizajes a 

través de conexiones e interacciones que dejen entrever sus opiniones a partir 

de conversatorios que permiten al maestro adentrarse a conocer las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

Es importante educar en valores, ciencia y cultura, en unas constantes por 

adentrarse con sus estudiantes en un mundo de experiencias significativas 

particulares que les servirán a los estudiantes a enfrentar retos y desafíos en 

la vida. Larrosa argumenta: 

La experiencia, es un acontecimiento que sucede internamente en 

nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad, 

que nos moviliza de tal forma, que nos permite reorganizar nuestra 

experiencia de vida ya existente y otorgar así sentido a lo que nos 

pasa para construir nuestra propia identidad (1998: pág. 2)  

La escuela es ese lugar por excelencia donde se da el encuentro entre el 

docente y sus educandos, ese espacio en el tiempo, necesita ser la fuente 

que da apertura para conversar, discutir, argumentar y compartir ideas con 

sus alumnos. Rojas expresa: “La educación es el vestido de gala para asistir 

a la fiesta de la vida” (2001:p.90) El docente como guía consciente de su gran 

compromiso social, necesita ser reflexivo y cuestionar su quehacer día a día, 

con el fin de fundamentar un conocimiento epistemológico con bases 

axiológicas que le sirvan para impartir en sus prácticas pedagógicas, una 

educación donde se promueva el pensamiento crítico, la libertad y la 

autonomía. 



 

Hoy, es necesario un docente que piense en el futuro, los constructos 

continuos de un presente en construcción, que se recrea y adapta a las 

condiciones del contexto, para conocer las realidades en sentido cultural, 

social y económico de sus estudiantes y comunidad, en función de replantear 

y diseñar unas estrategias didácticas que respondan a suplir necesidades, 

intereses, miedos, dudas y además sirvan para conocer sus debilidades y 

fortalezas. Skliar propone: 

El arte de acabar con las distancias: acabar con la distancia entre 

dos sujetos, entre dos inteligencias, entre dos lenguas. El maestro 

explicador ahoga y asfixia de una vez esa distancia, la reabsorbe 

en el seno de su palabra, de su eterna palabra. (2007 pág. 51)

  

De esta manera se acortan las distancias entre maestro y estudiante, se 

generan acercamientos entre uno y otro, donde no hay sólo presencia sino un 

verdadero sentido de existencia, donde la educación no es para todos, sino 

que tiene un interés en conocer a cada uno, porque tiene claro que son 

universos complejos y singulares que merecen todo su cuidado y atención; 

Skliar y Téllez (2008) se refieren en los siguientes términos:  

Los otros ya no parecen estar sólo en un afuera permanente, o 

ávidos de la promesa de integración a un “nosotros”… La irrupción 

de los otros produce confusiones, desórdenes de saber en el 

espacio de mismidad. De algún modo el mapa de la mismidad 

indicaba siempre para lo mismo de nosotros mismos y la mismidad 

era en sí misma un significado completo, absoluto, coherente, 

autosuficiente. El mapa de la mismidad era el calco de lo mismo, el 

calco de aquello que siempre vuelve a lo mismo, y la cartografía de 

lo otro, el mapa de las múltiples situaciones del otro. (pág. 78-79). 



 

Más que un docente es un orientador auténtico, quien se apropia con amor 

y humildad de su labor, convirtiéndose en un ejemplo de vida para sus 

alumnos, quien manifesta que su práctica es reflejo de su palabra; involucra 

activamente en su discurso al educando, dando vida a su palabra, para así 

desentrañar sus gestos y silencios. 

Ser docente es ejercer una labor centrada en la ética como fundamento de 

sus prácticas pedagógicas, donde no se concibe como protagonista en el 

proceso de enseñanza aprendizaje sino que valora el ser de sus alumnos, por 

esto propicia espacios de diálogo, donde respeta y estimula las voces y 

opiniones de sus estudiantes, aprendiendo de ellos, siendo un provocador, 

esto es, despertar en ellos la curiosidad e incitándolos a sustentar las 

conversaciones en medio de debates que inviten a la reflexión y al 

conocimiento, para que emprendan caminos de actuación pertinentes en el 

mundo del saber y de la vida. 

El docente en su diario quehacer, no sólo da lecciones de justicia, 

responsabilidad y paciencia, sino que las evidencia con su forma seria y 

afectiva de tratar a sus educandos y de involucrarlos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Él es un personaje del que se espera siempre esté 

dispuesto a innovar estrategias para cautivar y atraer a sus alumnos, para 

despertar el apetito por el conocimiento, se busca siempre el bienestar, la 

formación intelectual y humana de sus estudiantes. Pinilla aporta: 

Puesto que la educabilidad depende del desarrollo intelectual y de 

las condiciones culturales, que implican distintas costumbres, 

valores y actitudes y diferentes formas de relación con el 

conocimiento, y dado que la enseñabilidad depende a su vez de un 

proceso que requiere conocer los principios organizadores de los 



 

saberes y el desarrollo personal y cultural de los estudiantes. (1999: 

pág.216). 

Como dice Pitágoras “Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el 

alma para las dificultades.” En el sistema educativo el profesor es un agente 

dinámico que relaciona los contenidos con la experiencia del aprendizaje, 

seduciendo el alma del alumno para que encare el mundo y así aproveche 

sus habilidades y conocimientos para realizar grandes aportes que 

contribuyan a dar solución a conflictos de su entorno, se aporta así a un 

progreso no sólo individual sino de su contexto social. 

Así se da en el educando una visión crítica y emancipadora, estimulada por 

el docente, quien ha sido, no sólo razón sino el corazón de la enseñanza que 

a través de su práctica humanista le ha transmitido autonomía y seguridad 

para recrear su entorno. 

Cabe aclarar que el profesor tiene claro la inteligencia y capacidades del 

alumno, él no ordena ni  limita cómo hacer el camino, sino que enciende la 

llama del conocer, lo ayuda a parir ideas y le demuestra que en él existe un 

saber innato, lo que hace el maestro es despertar la curiosidad y el placer por 

el saber. Como bien lo dice Sócrates “sólo sé que nada sé” lo que significa 

que nadie lo sabe todo y por tanto nadie lo ignora todo; el proceso del 

conocimiento es un proceso de emancipación e interacción, donde se 

intercambian conocimientos, saberes y aprendemos a ser más humanos y se 

conquista la realidad sin evadir los sueños; así, el docente es quien acoge con 

pasión a aquellas ovejas que necesitan ser pastoreadas porque se encuentran 

descarriadas. 

Es hora de ser más abiertos y menos planos con el conocimiento; es un 

hecho que los conceptos son fundamentales para tener una buena base en el 

campo gnoseológico, es necesario buscar estrategias para movilizarlos, de 



 

manera que el educando tenga la libertad de exponerlos en forma más 

espontánea y así pueda plantear formas más creativas para mencionarlos, 

posibilitar así la dialéctica del pensamiento y la curiosidad por saber. Merieu 

expresa la necesidad dialéctica entre: 

educabilidad y libertad, entre la omnipotencia del adulto y la 

impotencia del docente, crear con obstinación las mejores 

condiciones posibles para que el alumno movilice su libertad de 

aprender. (2004 pág 89) 

Quien está en búsqueda del conocimiento habrá de considerar que en la 

pedagogía, se aprende por la práctica y cuando se superan las dificultades, 

porque el hecho de ser humanos nos lleva a admitir la equivocación como 

parte de la vida del individuo.  Es por esto que nosotros como docentes 

necesitamos ser más activos cada día en el transcurrir del aula de clases, 

donde se genere más confianza al alumno y así él, se atreva a vencer sus 

miedos y que el aula de clase sea ese espacio donde se prepara para 

enfrentar las realidades sin perder el asombro y el interés por el conocer. 

Por todas estas razones decidí realizar mi investigación en lectoescritura 

porque cuando en clase se lee, el alumno tiene la oportunidad de participar e 

interpretar el texto, de pensar e intervenir en forma libre, para dinamizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en forma lúdica, para generar 

discusiones que contribuyan a trascender el ser y el conocimiento. 

La lectoescritura lleva a hablar, a escuchar, a aprender, escribir, debatir y 

también a identificar que en la pregunta está inmerso el interés por conocer 

no sólo desde lo epistemológico sino conocer y valorar el ser del otro. Como 

manifiesta Arellano “El saber aprender es llegar al estado máximo de humildad 

para compartir lo que el otro sabe” (2003: pág. 231) 



 

Entablar así verdaderos diálogos; todo este proceso de aprendizaje 

necesita tener siempre un trasfondo real, donde la palabra y el discurso 

genere grandes reflexiones que conlleven al alumno a reconciliarse con su 

entorno y a pensar en todo lo que lo acontece. 

 

3.2 El docente, un acompañante que se implica con aperturas 

axiológicas y cognitivas para educar en las comprensiones de los 

desafíos de la humanización 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gutiérrez, Jhonathan (2018), Existencias. Estudiante (8.4) 

 



 

Un reto fundamental de las ciencias de la educación; pensar a la 

persona más allá de una simple categoría, más allá de una 

instrumentalización y una corporeidad. Un cuerpo que se debate 

entre sus angustias y sus necesidades por alcanzar lo que en 

últimas, pudiera ser la felicidad estable. Que el ser humano pueda 

escapar al estado de animalidad constituye el fin último de toda 

educación; proporcionarle los medios y reflexionar sobre las 

condiciones prácticas y éticas de ésta, es, en definitiva el objeto 

de la pedagogía. (Zambrano, 2002: 150). 

La educación es el fundamento para sacar al hombre del conformismo y la 

esclavitud, es la esencia del pasado, el presente y el futuro de la sociedad; el 

hombre necesita tener en cuenta que para subsistir necesita suplir unas 

necesidades básicas y de aquí la importancia de capacitarse no sólo para 

sobrevivir sino para trascender y lograr retos que lo lleven a ser ambicioso con 

sus sueños. 

El profesor como acompañante clave del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, necesita hacer de su aula de clase, un lugar de encuentro donde 

se respeta el ser y su tradición, donde se predica es con el ejemplo, 

manifestándose la pasión en sus prácticas pedagógicas, un maestro con una 

identidad bien definida, quién es un provocador de saberes y despierta 

asombro y curiosidad en los estudiantes por el conocimiento, llevándolo a 

examinar y cuestionar su existencia en el mundo. Arias relaciona: 

Abordar el proceso de la pedagogía implica comprender las 

relaciones del hombre con la sociedad, la cultura y la educación. La 

pedagogía problematiza por las múltiples formas como los sujetos, 

participan, componen y desintegran una cultura. (2004: pág. 64) 



 

La pedagogía en sus interacciones, permite el desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, a la libertad 

y a tener un compromiso ético y político; de esta manera se necesita inducir 

al alumno a reflexionar frente a su existencia ¿Quién es y para dónde va?, 

propiciar procesos mediante estrategias didácticas que le sirvan para 

proyectar su vida de manera auténtica y autónoma, sin negar su historia y su 

cultura, promoviendo siempre un desarrollo humano y cultural, admitiendo la 

diferencia de pensamientos, costumbres y creencias como fundamento de la 

existencia. 

Un hombre que se educa no sólo para su autorrealización personal sino 

para hacer aportes y tomar decisiones significativas que contribuyan al 

desarrollo humano y a la evolución de su entorno, tener conciencia sobre el 

autocuidado para tener una vida saludable, sin descuidar su integridad 

personal, en busca siempre, de las mejores alternativas, aprovechar las 

oportunidades que se le presentan para vivir bien, en miras siempre de 

mejorar la calidad de vida de la comunidad, aprovecharlos recursos de la 

región y así potenciar sus habilidades para generar cambios a nivel personal, 

social y económico, desde unas prácticas, un buen uso del patrimonio natural, 

para suplir las necesidades básicas de la población, mediante proyectos  que 

promuevan incentiven a la reconstrucción del sector productivo,  generar 

espacios de vida sanos y dignos, sin hambre, desnutrición ni violencia, 

fomentar ambientes favorables que conlleven a una buena convivencia. 

Giroux afirma: 

La pedagogía ha sido abordada como uno de los principales 

medios a través de los cuales proporcionan a los estudiantes 

conocimientos, habilidades y experiencias, lo que les permitirá 

comprender, comprometerse y dar forma a las condiciones 



 

simbólicas e institucionales que influyeron en sus vidas. (2014: pág 

150) 

De acuerdo con lo anterior se puede inferir que la escuela prepara para la 

vida y educa en y para la libertad, trascendiendo su realidad a partir del 

conocimiento que conduce a ser un espíritu emprendedor con pensamiento 

crítico y emancipador, quién hace valer sus derechos y protesta por la 

injusticia social, buscar siempre mejores opciones de vida y aumentar las 

posibilidades de supervivencia de los más desfavorecidos; disminuyendo así 

el índice de pobreza y concientizar a otros para que reflexionen sobre cómo 

la falta de acompañamiento pedagógico, conlleva a la ausencia de libertad sin 

participación y mientras más educación intelectual, más libertad y mientras 

más libertad más empleo, más progreso, más protesta, menos esclavitud y 

menos crisis en el aspecto económico, social y cultural, más valor y respeto 

por las personas, por los recursos naturales y la conservación del medio 

ambiente. Al respecto Skliar expresa: “Cada ignorante pudiera ser, para otro 

ignorante, un maestro que revelaría a él su poder intelectual” (2007: pág. 60) 

De esta forma se deduce que uno de los fines de la pedagogía, es educar 

en la humanización del hombre, donde se reconozca como un ser sensible  y 

aprenda a ser más humano en su contexto, liberándose de miedos, teniendo 

siempre acciones eficaces que conlleven a la transformación social y a la 

lucha de clases, donde el proceso de enseñanza aprendizaje, eduque para 

ser sujetos desde el encuentro pedagógico y no objetos de opresión de un 

sistema político que cada vez más esclaviza al pobre, buscar que los ricos 

sean más ricos y los pobres más pobres; la educación contribuye a superar el 

miedo e ir siempre en busca de la libertad. Castells, y otros, (1994) afirman 

que:  



 

En cuanto a la práctica social, la práctica educativa en su riqueza, 

en su complejidad, es un fenómeno típico de la existencia y, por 

eso mismo, un fenómeno exclusivamente humano. De ahí también 

que la práctica educativa sea histórica y tenga historicidad. La 

existencia humana no tiene el punto determinante de su trayectoria 

fijado en la especie. Al inventar la existencia, como los materiales 

que la vida les ofrece, los hombres y las mujeres inventarán o 

descubrirán la posibilidad que implica necesariamente la libertad, 

que no recibirán más que luchando por ella  (p.86). 

 Un maestro consciente, se proyecta para enfrentar retos y desafíos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, para ello necesita capacitarse, ser 

sensible, tener disposición de apertura, de diálogo, de aceptación o 

conciliación para que su labor tenga fundamentos y así aproveche su 

experiencia para planear el quehacer pedagógico de cada día, en medio de la 

diversidad, generar expectativas y propuestas por medio de la lectura y 

escritura para fomentar espacios de comunicación que permitan construir 

escenarios con  calidad de vida. 

La pedagogía es uno de esos espacios del aula que permiten abrirse al 

reconocimiento y la escucha del otro. Arias expresa:  

En este proceso de la pedagogía se concreta como el espacio 

donde la cultura puede ser impuesta o por el contrario puesta en 

cuestión, es decir la pedagogía es el espacio donde la cultura se 

transgrede porque problematiza los aspectos que nunca se ponen 

en cuestión, como los ideales de una cultura que orientan al sujeto 

en ¿qué hacer con la vida? (2004: pág. 64). 

De esta manera se hace indispensable una pedagogía que dinamice los 

aspectos educables en relación con un currículo que atienda, las diferentes 



 

problemáticas de los alumnos y un docente que en el aula de clase sea 

testimonio de vida, quien utiliza su historia para enseñar a través de 

anécdotas, que motiven al alumnado siempre a cooperar y a entender que 

cuando se sirve y se acoge al otro, es ahí donde la existencia tiene sentido.  

Todo es un constante devenir, el ser humano se educa por otros sólo en la 

medida que esos otros han sido educados; ¿Qué será del hombre sin 

educación?, se puede pensar, un completo caos, donde impera la ignorancia, 

un mundo sin evolución donde el hombre sería tan sólo un ente que limita la 

libertad del ser y le arrebata las posibilidades de potenciar su razón y darle 

sentido a su existencia. 

La pedagogía necesita ser el encuentro, que le sirva al hombre no sólo para 

reconocerse a sí mismo, sino para contribuir a la reconstrucción del mundo; 

razones de peso para concebir la educación como un arte que requiere a un 

docente con vocación, compromiso y una preparación especial. Rousseau 

plantea:               

 Vivir es el oficio que yo quiero enseñarle, al salir de mis manos no 

será, lo reconozco, ni magistrado, ni soldados, ni sacerdote: Antes 

que nada será hombre. (1988). 

La tarea como pedagogos es brindar una educación apropiada no sólo para 

que los estudiantes se adapten al mundo, sino para que contribuyan a su 

progreso, de ahí la necesidad de educar en lectoescritura, con anhelos de 

edificar en los alumnos unas capacidades que le permitan interpretar, 

comprender y recrear el conocimiento, para transformar su entorno desde las 

relaciones con los fenómenos de su diario vivir; la sociedad necesita buscar 

alternativas que beneficien los diferentes ámbitos en los que interactúa el 

estudiante. Es por esto que la labor docente requiere estar fundada en 

acciones positivas donde se manifieste el amor por el otro, la sensibilidad, el 



 

valor por su presencia y el respeto por sus palabras, haciendo del aula de 

clases un lugar agradable donde prime la comprensión sin someter la voluntad 

del alumno a la de su maestro. 

La enseñanza como práctica pedagógica es y necesita ser siempre 

esencial e incansable en la búsqueda de un hombre autónomo en su actuar 

diario, digno de ser en el mundo con otros, a quien se ha preparado para que 

sea libre y no dependa del cuidado de los demás, sino por el contrario sea útil 

a una sociedad que carece de justicia y democracia. 

Un niño que sea hecho hombre y valora aquel profesor que le enseñó a 

pensar en forma reflexiva y trascendental, rechazar todo lo que signifique 

alienación, adiestramiento e inseguridad. 

El aula de clase necesita ser el escenario donde la moral y la ética son el 

fundamento del quehacer docente y se optimice siempre la participación, el 

trabajo en equipo y se exploren las habilidades y talentos de los estudiantes 

para ponerlas al servicio de los demás. Giroux sustenta: 

La educación constituye la tarea continúa de ser más que un 

mecanismo para la reproducción social y cultural. En cambio, es 

indispensable para la comprensión de la institución pública y la 

necesidad de crear identidades democráticas, valores y relaciones, 

que proporcionen las condiciones para que los estudiantes y otros, 

ejerzan  influencia y participen en las continuas conversaciones 

sobre temas políticos y sociales importantes que dan forma al bien 

común y expanden y dinamizan la vida democrática. (2014: pág. 

150) 

 



 

3.3 Estrategias emergentes, realidades sociales y habilidades de 

lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gutiérrez, Jhonathan (2018), Mi yo interno y externo. 

Estudiante (8.4) 

Los procesos estratégicos de lectoescritura, necesitan reflexionarse para 

desde las relaciones del aula, hacer las conexiones que permitan motivar, 

expresar y posibilitar procesos conscientes que beneficien los intereses, no 

sólo gnoseológicos sino de contribuciones al desarrollo de los micro contextos 

desde sus necesidades más sentidas. Skliar y Larrosa enuncian: 



 

Cada vez estoy más convencido de que una de las formas mayores 

de eso que llamamos pensamiento esta intrínsecamente ligada a 

la escritura. No hay pensamiento sin palabras, sin lenguaje. Eso 

está claro. No pensamos desde nuestra genialidad, sino desde 

nuestras palabras, con nuestras palabras, a veces buscar las 

palabras que no tenemos, a veces, incluso, pensar contra las 

palabras que tenemos (y que nos tienen), luchando con nuestras 

propias palabras. (2009: pág.195) 

Una forma de iniciar es reorganizar los procesos para plantear acciones de 

despliegue, en sentidos de superar las comprensiones y desde las mismas 

mejorar y emprender situaciones de comunicación que permitan construir 

nuevos horizontes desde los procesos de encuentro entre la lectura, la 

escritura y las realidades existenciales. 

Hablar para escribir es también una actividad interesante para facilitar la 

correcta representación de la tarea de escritura por parte de los alumnos, así 

como un mayor conocimiento sobre el proceso de composición, Montserrat 

expresa: 

En muchas aulas es frecuente que los profesores fomenten la 

conversación acerca del contenido para facilitar la activación de los 

conocimientos previos que los alumnos puedan tener sobre el 

tema. Así, por ejemplo, se suele organizar un pequeño debate 

alrededor de cuestiones como: ¿Qué sabemos del tema? ¿Cuáles 

son las ideas que podríamos incluir en este texto? Sin embargo, las 

actividades que proponemos se refieren no sólo al diálogo sobre el 

contenido, sino también a la posibilidad de discutir y comentar 

aspectos del proceso de composición a seguir: ¿Qué tipo de texto 

queremos escribir? ¿Que pretendemos conseguir? ¿Por qué? 



 

¿Cómo podríamos empezar? ¿Qué recursos podríamos utilizar? 

¿Cómo implicar al lector? (2002:pág.35) 

La escritura no puede ser tomada como un sistema fragmentado, la 

escritura no puede ser sólo representaciones vanas, tener buena caligrafía; 

esta va más allá, actualmente se está perdiendo el verdadero sentido de lo 

que realmente es la escritura; es decir, ejercicio que manifiesta la 

exteriorización de nuestros pensamientos puestos en escena, en forma 

sencilla y coherente; para estas vivencias, el profesor juega un papel 

importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es él quién necesita 

concebir el aula de clases como un lugar privilegiado donde se generan 

espacios de reflexión, frente a las diferentes dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes, generar estrategias didácticas flexibles de acuerdo al ritmo y 

capacidades de cada alumno con la finalidad de potenciar sus habilidades y 

así propiciar una atmósfera que incide a construir su aprendizaje. Zambrano, 

propone: 

El maestro se integre y a su vez comprenda y reconozca la 

heterogeneidad característica de las aulas de clase; empezando 

con la diferencia socioeconómica, racial, religiosa, cultural entre 

otras, y en cuanto a la diferencia en los ritmos de aprendizaje de 

los alumnos se refiera. De lo contrario, condenaría al sujeto 

educable al fracaso y alejaría a muchos de ellos de sus centros de 

interés. El docente tiene el compromiso y responsabilidad ética de 

fomentar en los esfuerzos de su ejercicio pedagógico un espacio 

de encuentro y de aceptación. Lo contrario, significa que los 

educandos se alejen de la escuela o la vivan como un lugar de 

indiferencia y exclusión, aproximándolos al fracaso escolar y por 

ende personal (2000: pág. 105). 



 

De esta manera es el docente quien brinda bases necesarias para elaborar 

un trabajo de producción textual, ser el ejemplo de la experiencia que tiene 

frente a la escritura, dando a conocer su inspiración y producto a los alumnos, 

de esta manera se logra ser modelo, para que los estudiantes con espíritu de 

fascinación, elaboren con responsabilidad significados precisos y 

comprensibles, con un gran toque de imaginación, desde las expresiones 

textuales, aquellas que se pueden exponer con el uso de las palabras, y así 

presentar las diversidades de informaciones con trascendencia.  

Es urgente generar ambientes literarios donde se utilice como estrategias 

didácticas la poesía, el cuento, la autobiografía, la anécdota, el conversatorio, 

la imagen y así el alumno se sienta atraído por participar en la creación de 

diferentes narraciones y ejercicios escriturales, contando con el dinamismo 

del docente,  quien  valora cada una las actividades  de sus estudiantes, 

sometiéndolas a un juicio de valor con el fin de revisar y corregir los errores 

que tuvo en la redacción, no para evaluarlo y determinar su trabajo mediante 

un número, sino para detectar sus fallas y optimizar herramientas que faciliten 

su producción y creación literaria.  

Se hace necesario conocer su trabajo y descubrir sus habilidades teniendo 

siempre presente como dice Sócrates que el error es un paso para llegar a la 

verdad, además se necesita contar con un proceso de aprendizaje activo en 

el que el maestro sea consciente que interactúa es con personas y su interés 

no sólo es, por su producción. Zambrano (2009) aporta: 

“A cada instante el ser humano tiene que ser evaluado, a cada 

instante tiene que dar cuenta de las formas de calidad de su vida. 

Algo terriblemente doloroso en la sociedad de control es que la 

vida se vuelve un espectáculo donde cada uno se muestra en una 

gran vitrina”  



 

La educación se convierte en una sociedad de control donde se olvida el 

verdadero ser del alumno, viéndolo sólo como sujeto de producción al que se 

evalua sin develar sus miedos, historia y adversidades; determinándolo por 

sus resultados como bueno o malo, supeditándolo a mecanismos de control 

que arrebatan su identidad, libertad y creatividad. 

Es por esto que cada vez más se necesitan impartir prácticas por parte de 

los docentes para fomentar el mundo de las letras, las relaciones de estas con 

las realidades en el aula de clases y de la vida, para detectar así, las falencias 

que existen en cada uno de los educandos, para implementar soluciones que 

contribuyan a resolver las dificultades presentes en cuanto a la lectura y 

escritura del ambiente escolar y cultural. Skliar y Larrosa (2009: pag.196) 

complementan: 

La escritura es, a veces, una experiencia. Una experiencia de 

lenguaje, en primer lugar, en la que se interrumpen lo que 

podríamos llamar “los automatismos del decir” lo que decimos 

automáticamente, lo que decimos sin pensar. Y ahí de lo que se 

trata es de aprender a escribir con nuestras propias palabras, con 

las palabras en las que nosotros podamos sentir que estamos 

presentes. Y escribir puede ser, también, una experiencia de 

pensamiento en la que se interrumpen lo que podríamos llamar “los 

automatismos del pensar”, lo que pensamos automáticamente, lo 

que pensamos sin pensar. Y ahí de lo que se trata es de aprender 

a pensar por nosotros mismos, con nuestras propias ideas, con 

esas ideas en las que podamos sentir algo de nosotros. Por escribir 

no sólo es un ejercicio de “intentar decir (y decir-nos) de otro 

modo”, sino también un ejercicio de “intentar pensar (y pensar-nos) 

de otro modo. 



 

Cabe aclarar que existe la interdependencia entre la lectura y la escritura, 

para que se dé producción, primero es importante que exista la comprensión 

de un texto dado, o de una situación observada; la lectura es el fundamento 

que involucra al individuo en un proceso cognitivo, en el que se necesita 

interiorizar el texto o el contexto y llevarlo a análisis e interpretación, para 

mejorar los desempeños y horizontes de sentido. 

La hermenéutica es el método eficaz que permite leer, releer, pensar, 

repensar y darle múltiples significados al texto a partir de las experiencias 

vividas. Mélich aclara: 

En términos narrativos diríamos que lo más interesante no es tanto 

lo que el texto dice o lo que su autor ha querido decir (esto 

probablemente nunca lo sabremos a ciencia cierta) cuanto “lo que 

el texto me dice”, o como lo recibo y lo interpreto yo, como lector. 

(2008: pág. 113) 

Gracias a la hermenéutica pedagógica, podemos interpretar y comprender 

el texto, darle sentido y develar la realidad del texto, rescatar su verdadero ser 

y al mismo tiempo ubicar al lector en un mundo de metáforas y símbolos donde 

la palabra recobra vida.  

El aula de clases es ideal para que el docente enfrente con desafío la 

lectura y la escritura y al mismo tiempo se implemente estrategias curriculares 

y didácticas que contribuyan a mejorar en la básica, la lectoescritura en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; en primera instancia es indispensable 

establecer intereses y necesidades de los estudiantes para seleccionar textos 

y autores que además de suplir dificultades, despierten en los jóvenes el 

interés por leer y escribir, para exponer mediante argumentos sus ideas y así 

desarrollar un pensamiento crítico, de manera que la lectura se convierta en 

un hábito cotidiano que le invite a valorar la esencia del texto y así sumergir a 



 

los estudiantes al mundo de la academia, donde se aproveche el potencial 

intelectual para formar jóvenes reflexivos en el contexto, capaces de 

intercambiar pensamientos con los compañeros y también entender otras 

culturas y su propia realidad. 

La lectoescritura pretende tener prácticas pedagógicas notorias y efectivas 

a partir de instrumentos y estrategias que sirvan para fortalecer la 

comprensión de lectura en los estudiantes y afianzar la escritura. Freire, 

propone: 

La educación es un acto de amor, un acto de valor. No puede temer 

el debate, el análisis de la realidad; no puede huir de la discusión 

creadora, bajo pena de ser una farsa.    ¿Cómo aprender a discutir 

y a debatir con una educación que impone? Dictamos ideas. No 

cambiamos ideas. Dictamos clases no debatimos o discutimos 

temas. Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le 

imponemos una orden que él no comparte, al cual sólo se 

acomoda. (1976: pág. 92). 

La educación necesita contribuir a consolidar la libertad, la autonomía e 

identidad del estudiante, es importante valorar su presencia, para tener 

verdaderos encuentros de conversación donde se optimice el conocimiento y 

el alumno se integre activamente en los diferentes procesos, así la tarea de la 

pedagogía no sea sólo transmitir y enseñar sino ocuparse en que el alumno 

describa, interprete, explique, exponga, escuche y cree situaciones 

educativas positivas para la cultura. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje no es sólo transmitir conocimiento 

sino interactuar en forma práctica para dinamizar las prácticas pedagógicas; 

por todas estas razones es indispensable que los maestros tengan propósitos 

escolares, dónde la lectura y la escritura sean las herramientas que sirven de 



 

piedra angular para educar a los alumnos, no sólo en un cúmulo de saberes 

sino optimizarlos para tener un proceso de metacognición donde el alumno 

aproveche el conocimiento para saber hacer, aprovechar los conocimientos 

previos para construir otros nuevos y así tener más bases para proyectar su 

vida futura. 

3.4 Necesidades didácticas de lecto-escritura desde los contextos 

escolares contemporáneos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gutiérrez, Jhonathan (2018), proyecciones. Estudiante (8.4) 

 



 

Los Contextos escolares en la contemporaneidad, se encuentran afectados 

por múltiples factores, es así que cada factor desde sus diversidades hace 

que se desestabilicen los procesos académicos, desde los propósitos de 

enseñanza aprendizaje, en las relaciones pedagógicas; las didácticas son las 

propuestas, los estilos, las motivaciones que el docente prepara y propicia 

para favorecer las condiciones del encuentro, en el que la pedagogía se 

impregna de humanismo en sentidos de darse para recuperar al otro desde 

sus debilidades en un impulso constante por revindicar sus integralidades 

para afrontar de la mejor manera las decisiones de su trayectoria de vida. 

Arias Arteaga sostiene: La pedagogía, indaga por el sello de la potenciación 

de lo humano; a inspirar al hombre en una gesta por ganar en humanidad y 

por potenciar sus desarrollos de sujeto educable. (2004: pág. 69) 

Hoy en día se evidencia la ausencia de didáctica para educar en lectura y 

escritura, los jóvenes cada vez están leyendo menos y si no se presentan 

resultados óptimos es porque las estrategias están siendo ineficaces. ¿Nos 

estamos cuestionando frente a la problemática?, ¿Se están implementando 

acaso prácticas pedagógicas innovadoras, que optimicen la formación en 

lectoescritura y sirvan para la proyección social y cultural de los estudiantes, 

para el ingreso a la educación superior y así dar vida a sus sueños?, ¿Se 

están preparando los alumnos para ingresar y permanecer en la universidad?  

Es imposible pensar en una educación superior cuando nuestros alumnos 

no se encuentran preparados en lectura y escritura, el constante interés es 

desarrollar en ellos, habilidades de interpretación, argumentación, crítica y 

exposición; teniendo en cuenta las nuevas exigencias en las que se van a ver 

enfrentados en la vida o en la universidad; en pocas palabras, la lectura y la 

escritura se convierten en condiciones para el desarrollo personal y social del 

estudiante. Larrosa expone: 



 

Leer es escuchar, más allá de lo que el texto dice, lo que el texto 

alberga. Leer no es apropiarse de lo dicho, sino recogerse en la 

intimidad de lo que le da que decir a lo dicho. Y demorarse en ello. 

Entrar en el texto es morar y demorarse en lo no dicho de lo dicho, 

por eso leer es traer lo pensado a la proximidad de lo que queda 

por pensar, traer lo respondido a la proximidad de lo que queda por 

preguntar. (2000: pág. 141)  

La lectura antes que nada necesita ser la herramienta esencial en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; un estudiante que lee, aprende a hablar 

mucho mejor y a escribir bien, liberar sus miedos, transformar el texto y 

trascender los límites de lo superficial, adentrándose a un mundo literario 

donde se adquiere la autonomía del pensamiento, Jaramillo y Manjarrés 

indican: 

Leer no es únicamente dejar correr la mirada por un texto escrito 

compuesto por presentaciones gráficas de imágenes mentales de 

sonidos que al decodificarlos nos permiten captar un mensaje, y si 

éste se ha captado hasta es posible repetirlo con nuestras propias 

palabras (2001:pág. 226) 

Notándose así una ausencia de didáctica, donde imperan esas prácticas 

tradicionales que nada tienen de pedagógicas, porque tan sólo pretenden que 

el estudiante memorice y repita contenidos incomprensibles, excluyendo así 

la razón, la imaginación y la poca confiabilidad en la creación individual de los 

estudiantes. En muchos contextos no se le enseña a los estudiantes a ir más 

allá de los renglones; se induce al sujeto a vivir con ideas prestadas y 

pensamientos vacíos de contenido, como consecuencia se presenta el 

escepticismo frente a la lectura, estudiantes que cada vez leen menos, copian 

más y escriben mal porque la palabra ha perdido su valor artístico.  



 

No nos podemos quedar en un simple juego de niños, de conclusiones y 

moralejas, es importante hacer un trabajo juicioso y profundo de cada uno de 

los textos, incitar a nuestros estudiantes a descomponerlo, a auscultar su 

verdadero ser; para esto es fundamental utilizar la hermenéutica, analizar en 

forma profunda cada uno de los renglones haciendo introspección con la 

lectura, arrebatar su ser de las entrañas, dando cabida así al mundo de la 

narrativa, donde renace la literatura tan extraña hoy para todos; las palabras 

necesitan ser nuestro mayor agrado y despertar en los alumnos sensibilidad 

y sed de conocimiento. 

Cuando somos conscientes de la importancia de la lectura en el aula de 

clases, es necesario, dotar de métodos, estrategias y recursos básicos que 

optimicen el proceso y que además de formar intelectualmente al alumno 

también lo forme en valores, siendo el texto literario y las situaciones de los 

fenómenos cotidianos un recurso didáctico que genere la interacción y una 

perspectiva educativa e inclusiva en la construcción integral en el ámbito 

escolar. 

Conviene subrayar que la literatura inicia en el aprendizaje, llevar al alumno 

a la crítica y a la reflexión, reconociendo que tanto la lectura como la escritura 

son objeto del conocimiento en la escolarización, motivo por el cual se 

necesitan crear escenarios educativos que sirvan para despertar las destrezas 

y habilidades para confrontar, dialogar, opinar, informar y exponer, superarlas 

ambigüedades presentes en los estudiantes. 

Así la lectura no será meramente superficial sino el camino preparado para 

poner en acción la escritura con fines epistémicos, donde el estudiante 

trascienda el sentido literal, alejar el formulismo y la simple mecanización en 

el aprendizaje, así se irá formando integralmente como sujeto, quién estará 

en la capacidad de producir su propio texto, evidenciándose un crecimiento 



 

humano e intelectual, gracias a la instauración del cuento como herramienta 

didáctica-literaria y experiencias cotidianas  de las alumnas, en este caso las 

niñas del grupo octavo cinco(8.5) como propuesta pedagógica para fomentar 

una cultura académica desde la institución, donde el alumno cuente con el 

acompañamiento e instrucción por parte de los docentes, quienes necesitan 

prepararse y asumir con compromiso su labor, ser testigos a viva voz, para 

poder formar lectores competentes, aptos para escribir,  auto interrogarse, 

sintetizar, subrayar, elaborar notas y cuestionar lo aprendido, siempre en 

miras de establecer una comunicación espontánea, donde la prioridad es 

siempre interactuar con otros. 

De esta manera se teje un camino en la educación con calidad, 

contribuyendo de manera práctica a un aprendizaje significativo que le sirva 

al estudiante para proyectarse intelectual y culturalmente, así como nos 

manifiesta Giroux: 

En el sentido más amplio, los profesores como intelectuales han de 

contemplarse en función de los intereses ideológicos y políticos que 

estructuran la naturaleza del discurso, las relaciones sociales del aula 

y los valores mismos que ellos legitiman en su enseñanza. 

Con esta perspectiva en la mente, quiero extraer la conclusión de que, 

si los profes han de educar a los estudiantes para ser ciudadanos 

activos y críticos, deberían convertirse ellos mismos en intelectuales 

transformativos. (1990: pág. 171)                                                   

Un proceso educativo que conlleve a la reflexión, a la acción y a desarrollar 

un pensamiento práctico que incite a la democracia y a la justicia social, una 

educación inspirada en hacer renacer en el alumno la esperanza de vivir y 

educarse para transformar el mundo desde el contexto escolar cotidiano; para 

esto se requiere de un docente en constante capacitación e investigación que 



 

proporcione condiciones verdaderas para brindar un auténtico aprendizaje a 

los estudiantes, que amplíe sus espectros de indagación y relación cognitiva, 

es decir un currículo que se vivencie fuera del territorio escolar; así lo propone 

Quintar:. 

El currículum, la planificación y todo lo que “ordena lo que se debe 

enseñar” ha desplazado el eje de la reflexión didáctica, como 

espacio de acción humanamente multimediado y fluido, para ser 

determinado por la discusión curricular de que enseñar, como si 

fuera un problema de pedagogos, sociólogos, psicólogos, etc., al 

margen de quienes aprenden, de sus dolores, conflictos, sueños y 

necesidades (Quintar, 1998:82). 

 

3.5 La hermenéutica pedagógica en las prácticas educativas, acciones 

que trascienden el ser 

 

“Lo primero a lo que nos vemos obligados es a pensar ese 

inhóspito espacio de cotidiana ajenidad, a sentir amargura extrema 

por la indiferencia y también a padecer la anacrónica insistencia en 

una comunión a veces tan forzada como forzosa”   

Skliar, C. (2009 Pág.11) 

La hermenéutica más que capacidad, talento, método, o ciencia, es la 

disposición para valorar y reconocer la existencia del otro como parte de mi 

vida, es el amor, la inspiración para develar su ser, captar en sus gestos sus 

sin sentidos y apersonarme de él para dispersar la tensión y aligerar sus 

cargas. No es sólo entenderlo o preocuparme sino ocuparme de él, hacer mío 

lo que es suyo y liberarlo de la pesadez, es leerlo y releerlo con un afán 



 

constante de reinventarlo para que despliegue sus alas y se reencuentre, con 

el respeto siempre la esencia de su ser, partir de su universo singular, ansioso 

por descubrir y comprender su pasado para entender el presente y así 

entablar procesos dialógicos que se anticipen a forjar su futuro en medio del 

sentido, para que recupere su ser en el mundo como humano. Razón por la 

cual se piensa en estrategias didácticas de lectoescritura como son la 

autobiografía, la anécdota, el conversatorio y la poesía para develar los 

sentires de nuestras alumnas, generar espacios de una verdadera 

autenticidad a partir de sus vivencias cotidianas. 

Desde el giro hermenéutico no podríamos hablar propiamente de 

una metodología sino de nuestra forma de estar en el mundo y de 

cómo a través de nuestra experiencia leemos (interpretamos) lo 

que nos pasa, lo que nos rodea, nuestras interacciones con los 

otros sujetos y si se quiere, los discursos que a través del diálogo 

estos otros sujetos comparte con nosotros.  Gadamer (2000: 

pág.5) 

De esta manera el docente emprende un viaje en medio del devenir, donde 

el alumno ya no es un ser ahí, puesto en el mundo, que ocupan un espacio 

sino un rostro con cuerpo que necesita ser acogido en medio del silencio y la 

indiferencia. 

Cuando el docente se hace sensible al otro y sufre por sus dolencias trata 

de buscar métodos y estrategias para suplir su fragilidad es ahí donde tiene 

valor su labor pedagógica, cuando no sólo reflexiona  en sí mismo sino para 

sí, con un afán de reconocerlo y con un continuo interés  de entablar  

relaciones dialógicas, comprendiendo  su contexto, su cultura y haciendo de 

las prácticas pedagógicas procesos donde se optimiza no sólo lo 



 

epistemológico sino lo ontológico para adentrarse al ser del hombre, a través 

de la hermenéutica y la ética.   

Sólo así se dará una verdadera práctica educativa cuando se presenta 

coherencia en el quehacer docente entre la teoría y la praxis dando así un 

auténtico significado a la labor docente, partiendo de la misma realidad del 

estudiante. Convirtiéndose la pedagogía en un arte que requiere del contexto 

cultural para realizar grandes aportes al ser humano, brinda así, respuesta a 

los requerimientos sociales y formativos de la escuela. 

Por tanto la hermenéutica valora nuevas formas para transformar no sólo 

el entorno sino el desarrollo personal del estudiante en el aula de clases, la 

hermenéutica sirve para indagar por lo que aqueja al otro.  En medio de la 

búsqueda se interpreta la tradición para encontrar puntos verosímiles que 

permitan al docente entender la realidad del alumno, y poder pensar, leer y 

releer su mundo particular y tener verdaderos encuentros por medio de 

estrategias didácticas de lectura y escritura, que además de contribuir a 

mejorar su comprensión lectora y producción textual, favorezca su desarrollo 

humano. 

La hermenéutica es una estructura del pensamiento donde se interpreta el 

ser humano desde su cotidianidad, con ideales de contribuir a la 

emancipación, autonomía e identidad de los alumnos, alejando sus miedos y 

prejuicios, sienta las bases a la pedagogía para vincular la cultura en las 

prácticas pedagógicas. 

Se puede notar como la hermenéutica se apropia del entorno social y 

cultural, discerniendo los diferentes contextos de nuestros estudiantes, se 

llega a la verdad de su realidad y se entendie el por qué de sus actuaciones y 

discursos, generan así estrategias que le sirvan al alumno para enfrentar el 

mundo y se pueda  adaptar al medio sin ningún tipo de complejos, valorar su 



 

participación, despertar en él el significado por la vida, desentrañar el asombro 

y la contemplación por la perfección de sí mismo y del mundo; construyendo 

así un proceso de enseñanza y aprendizaje fundamentado en el lenguaje, que 

sirve como medio para conocer el ser del alumno por medio de la aplicación 

de estrategias didácticas que recobran la voz de nuestros estudiantes en el 

aula de clase. 

De acuerdo con lo anterior se ve como el método hermenéutico es diferente 

a otros métodos. Este dota al investigador en este caso al docente de 

instrumentos para comprender y explicar el contexto socio-cultural y así tener 

conocimientos válidos para reorientar, cuestionar y debatir la educación 

convencional, fundamentada en teorías objetivas donde impera la rigidez de 

la razón y la muerte de la sensibilidad, sin dar cabida a la diferencia sino por 

el contrario a la homogeneidad. 

Ello ha contribuido a fomentar la idea de una “escuela ilusoria” y 

se consolida una escuela cargada de símbolos abstractos, rituales 

y rutinas homogeneizadora. El problema estriba en que la 

homogeneidad social, cultural e individual no existe, y al 

distanciarse de lo “distinto” se pierde el diálogo de la pedagogía, 

que supone siempre una relación entre sujetos diferentes.  

Zaccagnini. (2000: pág.15) 

Es necesario dejar atrás esos esquemas tradicionales que tan sólo inhiben 

el ser y el actuar del estudiante, situación que  manipula su pensamiento y 

arrebata su identidad, obstaculiza de esta manera el progreso de la 

educación. 

En esta educación tradicional se hace latente un docente que siente su 

labor como una carga pesada donde poco o nada le interesa el alumno, un 

docente que no se dona, que no brinda, que no es cercano al alumno y que 



 

no es consciente que su profesión es de servicio y entrega, niega la alteridad, 

incapaz de interpretar a su alumno en medio del silencio, olvida que éste es 

efecto de una tradición que se hace necesario comprender para poder 

contribuir a su crecimiento espiritual y cognitivo. Un maestro que en el aula de 

clase ignora la presencia y la voz de los otros; niega la oportunidad a sus 

estudiantes de reinventarse a través de los diferentes textos que se convierten 

en pretextos para adentrarse a la realidad y sueños de los estudiantes. Mélich 

expresa: “El mundo sería insoportable sin el sueño del otro mundo. La vida 

humana necesita del sueño para poder vivirse” (2008: pág. 18) 

El maestro en esa educación tradicional considera que sólo el estudiante 

aprende de él, que es un “sabelotodo” concibe la educación como un 

paradigma estático donde realmente no hay procesos sino cúmulo de 

conocimientos con los cuales se pretende hacer un producto terminado. Freire 

manifiesta: “Lo que no es posible si quiera es pensar en transformar el mundo 

sin un sueño, sin utopía, sin proyecto”. (2008: pag.64). 

El hombre siempre está en un constante caminar, insaciable e inconforme 

con el saber, es consciente que todo lo que sabe es poco, frente a todo lo que 

tiene por aprender. 

Siempre se está en condición de potencia, de posibilidad, donde el devenir 

se convierte en la razón de la existencia; nada tendría sentido si el hombre 

llegara a ser en el mundo un ser acabado, tan sólo sería un receptor pasivo.  

Por el contrario la educación necesita valorar el hombre como un ser con 

deseos, anhelos, pérdidas, esperanzas, tristezas, alegrías, necesidades e 

incertidumbres; todo esto será objeto de estudio, en la  presente investigación, 

a través de la hermenéutica, cuyo interés  no sólo  es develar el sentido del 

alumno sino del texto y las relaciones con sus realidades; así el docente 

necesita aplicar la pedagogía hermenéutica para revelar el por qué del pensar 



 

y sentir del estudiante, razón por la cual se hace necesario investigar su 

entorno cultural y conocer de su moral para ofrecerle oportunidades que 

contribuyan siempre a un nuevo renacer de un espíritu libre, con valía propia, 

sediento y ansioso por conocer y emprender proyectos que fomenten cambios 

innovadores para bien de su comunidad. 

Cabe aclarar que la hermenéutica no sólo se ocupa de la experiencia que 

se tiene como individuo para interpretar las acciones y comportamientos del 

hombre, su cultura y su mundo sino que además es la herramienta esencial 

que utiliza el docente para entrenar al alumno en el arte de interpretar, 

conversar, argumentar, preguntar, contestar, objetar y debatir. 

 El aula de clases es el lugar por excelencia para incentivar a la conversación 

y al desarrollo de discursos dialécticos donde el diálogo es esencial para la 

reflexión y transformación educativa, donde se estimula y valora la 

participación del estudiante. 

De ahí que la palabra es el instrumento que hace posible la comunicación 

entre los hombres, acorta épocas. Ella nos pasea por el reino de lo imaginario, 

reino de evocaciones y sensibilidades, la palabra hace posible lo imposible y 

desata dolores y ensoñaciones. Por más que la usemos no se agota, por el 

contrario, adquiere su valor artístico cuando se adentra en el mundo del arte, 

la literatura y la poesía. Al respecto Jaramillo y Manjarrés expresan: 

Las palabras tienen olor propio, sabor propio. Las palabras realizan 

oficios específicos, tienen su forma de descansar y de soñar cuando 

están cansadas. Las palabras también se bañan en aguas especiales 

o en aguas corrientes. Cada palabra tiene una forma especial de 

sonreír y hasta de enojarse, lo mismo que de saludar a otras palabras 

y de despedirse. (1988: pág. 23) 



 

Aquí conviene reafirmar que la hermenéutica como expresión del lenguaje 

va más allá de las palabras, con el objetivo de entender el sentido del texto y 

mostrar su necesidad de ser interpretado por un sujeto para recobrar su 

existencia. 

Un sujeto inquieto que devele el sentido del texto y pretenda explorar su 

mundo interior para dialogar con él, entablándose una relación entre el texto, 

el autor y el lector cada uno con intenciones diferentes. Gadamer enuncia: 

Todos somos auditorios, debemos aprender a escuchar, en uno u 

otro camino, a luchar contra el ensimismamiento y eliminar el 

egoísmo y el afán de imposición de todo impulso intelectual… 

Escuchar lo que nos dice algo, y en dejar que se nos diga, reside 

la exigencia más elevada que se propone al ser humano. 

Recordarlo para uno mismo en la cuestión más íntima de cada uno. 

Hacerlo para todos, y de manera convincente, es la misión de la 

filosofía. (2013: pág.156) 

 Se puede ver como la hermenéutica es una forma de vida transcendental 

e indispensable en las prácticas pedagógicas puesto que contribuye a 

desarrollar una ruptura con la misma realidad, donde se hace vital una puesta 

en escena de expresiones, no sólo racionales sino cargadas de sensibilidad, 

que inciten al alumno a tener una postura crítica y creativa a los diferentes 

textos. 

La hermenéutica está en la capacidad de percibir las diferentes formas 

como se viste el lenguaje. Igual pasa con la poesía, la hermenéutica hace el 

papel de escucha, cuando quiere tan sólo sentir la voz del poeta en medio del 

silencio y la soledad, pretende desocultar el “Sentido puro” del texto; aunque 

no pretenda quedarse en esa interpretación literal, pues se perdería su papel 

de dinámico y creativo. 



 

La hermenéutica trasciende lo superficial y admite todo tipo de 

interpretaciones subjetivas, exalta siempre la imaginación. 

En síntesis, la hermenéutica como arte dialéctico en el ámbito escolar tiene 

como objetivo entablar mediaciones entre el docente, el alumno, la cultura y 

el texto para reconstruir a partir de prácticas pedagógicas humanistas e 

innovadoras la realidad. No sólo de intenciones sino de acciones concretas, 

donde se realicen las diferentes lecturas del hombre, su pasado, su presente, 

su contexto, hasta leer su rostro, su cuerpo y despertar la capacidad de 

sensibilizarse y ocuparse de los males que aquejan a nuestros alumnos en la 

sociedad, y así desarrollar un pensamiento crítico que trasciende los límites 

de lo cotidiano, aprehendiendo una verdad que contribuye a fortalecer un 

espíritu humano, demasiado humano, a través del lenguaje. Xiau expresa: 

Amor hacia los valores culturales y amor hacia el individuo en 

formación se constituyeron en la doble dimensión erótica del 

educador en la nueva pedagogía hermenéutica (1993: pág. 156) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

4. METODOLOGĺA 

 

4.1 Investigación Cualitativa 

El proceso investigativo, se fundamenta desde la maestría en pedagogía 

de la universidad Católica de Manizales, la investigación, asume un proceso 

cualitativo que desea indagar sobre los intereses y apuestas para mejorar las 

comprensiones lectoescriturales de los micro-contextos, en especial desde el 

sector educativo, se propone desde la labor educable, aportar prácticas 

didácticas y pedagogías de encuentro, como estrategia para fortalecer las 

condiciones de humanidad en búsquedas de aportar al proceso evolutivo, 

desde unos conscientes que dignifiquen las existencias en los placeres de la 

construcción colectiva y el respeto por las diferencias. Sobre la investigación, 

Taylor y Bogdan, opinan que la investigación cualitativa es aquella que: 

"…produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas 

o escritas, y la conducta observable". (1986: pág.20) 

La investigación cualitativa, es una posibilidad de mejora en los contextos 

escolares, ya que desde esta se aprovechan los espacios de encuentro en la 

labor educable para desde los mismos detectar múltiples situaciones que 

pueden ser estudiadas, analizadas, además que se inicia un proceso para 

contribuir a los aspectos de enseñanza y aprendizaje; de acuerdo con Denzin 

y Lincoln:  

La investigación cualitativa implica una aproximación interpretativa 

y naturalista del mundo. Esto significa que los investigadores 

cualitativos estudian las cosas en su contexto natural, intentan dar 



 

sentido o interpretar los fenómenos en función de los significados 

que las personas les dan. (2005: pág. 3) 

 

4.2 Enfoque biográfico narrativo 

La investigación presenta un enfoque biográfico narrativo aplicado con las 

estudiantes, para realizar hermenéuticas desde las prácticas educativas, que 

son el escenario para avivar la voz de las alumnas, para conocer sus 

experiencias cotidianas en los diferentes contextos; estas son fuente de 

detección de las problemáticas, para iniciar unos procesos dialógicos de 

construcción de narrativas que desoculten su ser. En este sentido, según 

Bolívar, Segovia, Fernández (como se citó en Reyes, R y Huchim, D, 2013).  

Es una metodología de recolección y análisis de datos, la 

investigación biográfica – narrativa se ha legitimado como una 

forma de construir conocimiento en la investigación educativa y 

social. Por lo que, la investigación narrativa se considera 

actualmente como un lugar de encuentro e intersección entre 

diversas áreas sociales, que relacionan diversos saberes, como la 

teoría lingüística, historia oral e historia de vida, la antropología 

narrativa y la psicología. (Bolívar, Segovia, Fernández. S.f. p.2). 

El docente parte de su autobiografía en complemento con las biografías de 

sus estudiantes, escritos y relatos como experiencias de vida para obtener 

reflexiones pedagógicas desde la cotidianidad, que sirvan para diseñar 

estrategias didácticas para desarrollar en las estudiantes habilidades de 

interpretación, vivencias desde su propia voz, de argumentación, crítica y 

exposición de ideas orales y escritas desde los textos, con coherencia y 

trascendencia. Según Orner, M. (2000) los relatos sobre la vida en las 



 

escuelas permiten conocer algunos de los instrumentos utilizados en el 

proceso de dominación que se ejerce sobre las mujeres, los grupos sociales 

y culturales marginados, los pobres, las opciones sexuales minoritarias, etc. 

(pp. 278-295). 

Las anteriores expresiones e interacciones, permiten hacer lectura de las 

intenciones, acciones, deseos, historias; situaciones que cobran significado 

educativo, para comprender, proponer y activar acciones de mejoramiento 

que posibiliten unas integralidades del ser y sus despliegues en la 

construcción de conocimiento en los contextos de la realidad. 

Con las experiencias vividas en el aula, se logran contrastar hipótesis, 

conocer a los educandos, complementar las visiones de cada ser, y así en un 

ejercicio continuo y de pertinencias pedagógicas reconstruir las dinámicas, las 

estrategias didácticas y hacer posible, cambios significativos que se puedan 

leer no sólo a nivel académico, también desde las expresiones de relación, de 

acompañamiento, de vida, en sentidos de mostrarse sensibles y propositivos 

en su entorno, de tal forma que se evidencien cambios, no sólo desde el 

estudiante, sino también desde el ejercicio docente. 

La Investigación biográfico narrativa tiene en cuenta unas características, 

las que se manifiestan en el texto propuesto por García Sánchez y otros; la 

Investigación Biográfico Narrativa en Educación en donde rescatan los 

aportes de Connelly y Clandinin: 

Contamos pues con una amplia variedad de fuentes de datos 

narrativos y gran diversidad de instrumentos/estrategias de 

recogida de dichos datos: notas de campo, diarios, transcripción de 

entrevistas, observaciones, relatos, cartas, escritos autobiográficos 

y biográficos, carpetas de aprendizaje o portafolios, otros 

documentos como programaciones de clase o boletines, escritos 



 

tales normas y reglamentos, fotografías, planes de clase o 

proyectos/planificaciones o memorias del centro. (1995: pág. 4). 

En el contexto de aplicación de esta investigación, se pueden 

evidenciar procesos de recolección de datos, desde la observación, el 

diario de campo, las entrevistas, los talleres de clase entre otros. 

Para iniciar esta investigación es prioritario hacer uso de técnicas e 

instrumentos que sirvan de soporte para indagar y llevar a cabo con el grupo 

octavo cinco (8-5),  que consta de 35 niñas, correspondiente a la muestra de 

la población, en donde se detectará la efectividad de las estrategias didácticas 

de lectura y escritura a partir de la entrevista, donde se conocerán las 

opiniones y respuestas a cada una de las preguntas planteadas, de manera 

que proporcionen unos resultados que permitan evaluar y generar acciones 

de mejora en las prácticas educativas en el aula de clase.  

Para hacer un estudio de la problemática presente en cuanto a las falencias 

de lectoescritura, de las alumnas del grado octavo cinco (8-5), se utilizará el 

diario de campo como instrumento, que da razón sobre las distintas 

particularidades, intereses y necesidades de cada una de las niñas. 

La recolección de esta información será objeto de análisis para la 

investigación y nos dará las pautas para implementar en forma acertada, qué 

estrategias y cómo aplicarlas para optimizar las habilidades en lectoescritura, 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del grado octavo cinco (8-5) de la 

Institución Educativa Santo Domingo Savio, teniendo en cuenta las 

necesidades del contexto, al respecto García aporta:  

Se entiende que cada método, en este caso, nos referimos 

concretamente a los métodos para la enseñanza de la lectura y 

escritura pondría en juego una teoría o enfoque pedagógico, lo cual 



 

implica ciertas perspectivas desde las cuales se conciben, de un 

lado, los objetos de saber y el saber para enseñar, el conocimiento 

mismo y su status y organización en áreas o disciplinas, y de otro 

lado el sujeto del conocimiento y la pregunta por el cómo conoce o 

aprende. (2015: pág. 45) 

El interés radica en identificar qué estrategias didácticas y 

pedagógicas de lectura y escritura, son pertinentes para aportar a la 

problemática presente y así reconstruir las realidades en cuanto al deficit 

en la comprensión de lectura y la poca producción textual, porque se 

evidencian falencias en leer bien, analizar, reflexionar, proponer, críticar, 

escribir en forma coherente y creativa. 

La buena comprensión de lectura y escritura mejora favorablemente el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en todas las áreas del saber. Es 

importante fortalecer la capacidad participativa para conocer experiencias 

individuales, institucionales, locales que den razón del por qué se presenta 

bajo nivel en comprensión de lectura y escritura en las alumnas de octavo 

cinco (8-5) de la Institución Educativa Santo Domingo Savio. 

Las técnicas son específicas y tienen un carácter práctico y operativo, se 

utilizan para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y tener así 

resultados más confiables y válidos. 

En esta investigación se utilizará como técnica la entrevista para obtener 

datos de todas las niñas del grupo, con respecto al tema de la investigación 

“estrategias didácticas de lectura y escritura”, en este caso se harán 

entrevistas para averiguar lo que se piensa con respecto al bajo nivel de 

comprensión de lectura, producción textual y sus aportes con respecto a la 

aplicación de las estrategias didácticas. Los talleres, registros anecdóticos, 

grabaciones, fotografías, casos cotidianos, autobiografías y diario 



 

pedagógico, son instrumentos significativos que brindaran información valiosa 

para el análisis y discusión. 

  

 

4.3 Muestra 

Se tomó como muestra de la población de la Institución Educativa Santo 

Domingo Savio de la Sede Kennedy un grupo de 35 niñas del grado octavo 

cinco, quienes serán objeto de esta investigación “Estrategias didácticas de 

lectura y escritura”, como una muestra representativa en la que se 

manifestaban diversas debilidades en lectura y escritura, que conllevan a 

una preocupación frente a los desempeños en las realidades del contexto. 

Teniendo en cuenta el PEI de la Institución, que pretende una formación 

integral del estudiante con base en los contenidos curriculares, que tiene 

como meta formar alumnos con actitudes emprendedoras que redunden en 

beneficio propio, de la familia y del entorno. Por tal razón el modelo 

educativo de la Institución es “Humanismo activo” que centra al estudiante 

en toda acción educativa con una actitud reflexiva, analítica y con un 

pensamiento crítico que contribuye a formar un ser integral que valore la 

escuela y el contexto. 

Por todo esto se encamina este proyecto de investigación para implementar 

estrategias didácticas de lectura y escritura que fomenten en las alumnas del 

grupo octavo cinco la participación, la autonomía, la identidad y así 

desarrollen destrezas y habilidades en lectoescritura que les sirva para 

trabajar con responsabilidad y respeto de manera que influencie 

positivamente, no sólo su crecimiento personal e integral, sino social. 

 



 

4.4 Diagnóstico  

Desde la asignatura de español, se detectan múltiples falencias de lectura y 

escritura, que obstaculizan la construcción de conocimiento y la proyección 

social de los niños y jóvenes que asisten a la formación desde las 

instituciones educativas, donde se evidencia la carencia de conciencia, 

cultura y apoyo desde los estudiantes, sus docentes y padres de familia, lo 

que muestra una sociedad con necesidades en estos procesos y de los 

cuales es posible mejorar sólo a través del compromiso de la comunidad 

educativa, que fomente constantes encuentros que hagan posible explorar 

los talentos y habilidades de los educandos, para afianzar procesos sólidos 

que fortalezcan la comprensión lectora, la producción textual, en miras 

siempre a una formación integral. 

El grupo de estudio, pertenece a las niñas del grado octavo, grupo octavo 

cinco (8.5) de básica secundaria de la Institución Educativa Santo Domingo 

Savio, Sede Kennedy; ellas presentan dificultades en lectoescritura, 

específicamente en comprensión lectora, análisis, interpretación, exposición, 

redacción y argumentación de ideas. Motivo por el cual se realiza esta 

investigación para conocer cuáles son las razones de esta problemática y 

determinar en qué medida el proceso de enseñanza y aprendizaje limita las 

habilidades que necesitan desarrollar las niñas del grupo octavo cinco.  

De manera simultánea se implementarán estrategias didácticas, con el fin de 

motivar y preparar las niñas de octavo cinco (8.5) en lectoescritura y así 

suplir sus necesidades e intereses. 

Es posible realizar el diagnóstico, gracias al diario de campo, instrumento 

desarrollado en cada clase de redacción. El diario de campo muestra día a 

día las diferentes situaciones personales de las niñas del grupo octavo cinco, 



 

en cuanto a las diferentes carencias presentes para leer y escribir y todo 

porque no hay hábitos que consoliden el aprendizaje en comprensión de 

lectura y producción textual. 

El diagnóstico se aplicó en la clase de redacción como instrumento de 

evaluación donde se detectaron las siguientes actitudes en las niñas del 

grupo octavo cinco: 

Dificultad para leer en forma comprensiva, para escribir coherentemente, 

timidez para hablar y exponer, bloqueos para interpretar y argumentar, 

miedos, inseguridad y desconfianza frente a sus propias ideas, apatía por la 

lectura de los diferentes textos, falta de autonomía y espontaneidad entre 

otras. Así el diario de campo suministró información que sirvió de referente 

para consolidar y desarrollar la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 Procedimiento y aplicación de las estrategias didácticas de lectura 

y escritura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Arteaga, Xiomara (2018), Estrategias. Estudiante (8.5) 

 

El cuento, la anécdota, el conversatorio, la autobiografía, las imágenes y la 

poesía, son las estrategias seleccionadas para desarrollar con las 

estudiantes, con el fin de mejorar la comprensión de lectura, producción 

textual y fortalecer la formación integral.  



 

Las estrategias a desarrollar se toman como referentes de investigación 

partiendo de la observación, a partir del diario de campo, donde se detectaron 

falencias de las niñas de 8.5 con respecto a la lectura y la escritura. 

El diario de campo, es el instrumento clave, que permite llevar registros de 

las situaciones vivenciadas en el devenir educativo. 

De una manera indirecta expresan que quieren sentirse más involucradas 

en los distintos procesos de lectoescritura y que los textos no sólo, sean vistos 

desde ópticas académicas con fines evaluativos sino con objetivos más 

humanos desde sus particularidades, emociones, sueños y proyectos. 

Razones por las cuales utilizaré unas estrategias didácticas, a través de 

talleres literarios que espero contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y se optimice así la lectoescritura en el ámbito escolar, personal 

y social. 

De esta forma aplicaré unas estrategias didácticas que contribuyan a 

despertar el interés por leer y escribir y también sirvan para desarrollar 

habilidades en cuanto a la comprensión e interpretación de textos, a  

enriquecer su léxico, a sensibilizarse frente a las diferentes circunstancias de 

la vida y así valorar la lengua como recurso lingüístico para tener una 

comunicación activa y espontánea para adentrarse al texto no sólo con 

carácter memorístico sino que la lectura y la escritura sean la fuente para 

intercambiar experiencias que fomenten formación como dice la Larrosa 

Jorge. 

Rescatar así la axiología como vital en la convivencia del aula de clases, 

para conocer al otro, para no dejarlo ir inmerso en un mundo de enajenación 

bien lo expresa Carlos Skliar. 

Así mis estudiantes y en particular el grupo de niñas de 8. 5 como muestra 

de la población empiecen a desinhibir sus miedos, a exteriorizar sus 

pensamientos y  emociones y se optimice así la lectoescritura para 



 

involucrarlas en cada una de las actividades que se llevaran a cabo en forma 

organizada a través de estrategias didácticas como son el cuento, el 

conversatorio, la anécdota, la autobiografía y la poesía , a través de estas  

estrategias se espera  tocar y conmover el ser de cada una de ellas donde se 

sientan involucradas en los diferentes procesos del aprendizaje adquirido y 

vivido en el aula de clase para  proporcionar herramientas suficientes para 

enfrentarse con desafío a la realidad. 

Considerando que la propuesta de investigación se fundamenta en 

lectoescritura como base de la enseñanza, empezaré con el cuento como 

recurso literario que sirve para incitar al lector, despertando a través de la 

historia inmersa en suspenso  complicidad, un texto que se muestra pero 

necesita la complicidad del lector para hacerse más latente, involucrándolo 

para que se devele su sentido y vaya más allá de lo meramente físico y así 

trascienda la historia sin agotar el cuento a una sola interpretación, donde el 

lector deguste cada palabra y quiera leerlo nuevamente para desocultar su 

ser y entrar a comprender su esencia. 

El cuento es esa estrategia didáctica que entrena al alumno a vivir en el en 

el mundo de la comprensión e interpretación, bien lo afirma Javier Jaramillo 

en el libro “pedagogía de la escritura creadora” 

Preparar a mis estudiantes a participar de la lectura del texto en forma 

intelectual y así  esté  en una constante interacción con el texto, convirtiéndose 

en el pretexto para entablar una comunicación consigo mismo y con otros y 

así el cuento incita y transporta a  leer el contexto y establecer  una 

dependencia entre el texto y la realidad,  con todo esto el texto deja de ser 

meros trazos de caligrafía y pasa a  recuperar su vida y con esto a despertar 

la sensibilidad  y creatividad de las alumnas del grupo 8.5. 

 



 

Cuento: 

El cuento como estrategia didáctica para fomentar el hábito de la lectura y 

promover la escritura, la imaginación y la creatividad. 

Se desarrollan, cuentos de corte moderno que despierten la curiosidad en 

las alumnas y que a partir de relatos envueltos en el suspenso y la intriga las 

incite a ser cómplices de los diferentes momentos y las sorprenda con 

finales inesperados, comprometiendolas de manera intelectual a trascender 

la historia, y así generar en ellas placer y encuentro con la lectura y 

escritura. 

Pérez, presenta la siguiente definición: 

El cuento literario, es asociado con el cuento moderno. Se trata de 

relatos concebidos por la escritura y transmitidos de la misma 

forma. Mientras que la mayoría de los cuentos populares no 

presentan un autor diferenciado, el caso de los cuentos literarios 

es diferente, ya que su creador suele ser conocido. 

Pese a todas las pretensiones, seleccioné los siguientes cuentos con sus 

respectivos autores y los trabajamos en clase con las niñas del grupo 8.5 de 

la siguiente manera. 

Cuentos trabajados 

Lectura y análisis de cuentos 

PRIMERA SESION 

1. El otro yo: Mario Benedetti 

2. La noche de los feos: Mario Benedetti 

3. Esa boca: Mario Benedetti 



 

4. El amor y la locura: Mario Benedetti 

En esta sesión de cuentos de Mario Benedetti que duró aproximadamente 

cuatro clases se realizó la siguiente metodología veamos: 

En primera instancia la docente realizó la lectura de los cuentos en voz alta, 

con un muy buen tono de voz y expresión corporal con el fin de atrapar la 

atención de las alumnas. 

Una vez leído el cuento se genera un diálogo entre la docente y las niñas 

en la que yo como docente, utilizo la pregunta en forma constante para indagar 

acerca de la comprensión de los textos. Posteriormente se realizan una serie 

de interrogantes que se desarrollan en el cuaderno para sustentarlas en 

grupo, con el objetivo que las alumnas trasciendan la historia, la relacionen 

con su vida personal y también con la realidad social y muestren las diferentes 

perspectivas e interpretaciones sobre cada uno de los cuentos; se aclara que 

cada taller se hace en tiempos diferentes. 

Finalmente cada vez que se estudia un cuento visitamos el aula virtual y 

consultamos sobre el autor y se socializa la información para conocer su vida 

y su contexto. 

Anécdota 

Ucha, presenta los siguientes complementos: 

 

La anécdota siempre cuenta sucesos que ostentan interés o 

llaman la atención por su singularidad, y casi siempre es el 

protagonista de ellos quien las narra luego de vivirlas. Si bien el 

humor es la estrella de las anécdotas, ya que por supuesto las 



 

graciosas son las que más se escuchan y gustan, también 

pueden abordar hechos trágicos o de terror. (2011) 

La anécdota, un recurso narrativo que contribuyó en el aula de clase al 

conocimiento auténtico entre las alumnas, convirtiéndose en una experiencia 

de formación para todas ellas, donde hubo aprendizaje, respeto, cuidado y un 

profundo interés por sanar las heridas del otro, aunque fuera sólo con miradas. 

Se utilizó la anécdota como estrategia en el aula de clase para mejorar en 

los niñas la expresión oral y la escritura; se toma esta estrategia teniendo en 

cuenta que fortalece en gran medida el habla, la organización de ideas y la 

espontaneidad para comunicarse con las compañeras y así hacerlas 

partícipes en el proceso enseñanza y aprendizaje, donde no sólo es el 

maestro quién cuenta historias y anécdotas, sino también los alumnos, 

quienes no son entes pasivos y receptores sino activos; así las alumnas del 

grupo octavo cinco (8.5) no sólo estuvieron en una constante interacción entre 

ellas mismas, sino también con la docente. 

Se intercambiaron roles y se desarrollaron habilidades para hablar, 

escuchar y valorar lo que cada una expresaba. 

Por todos estos motivos me pareció significativo retomar esta experiencia 

para que mis alumnas del grupo 8.5 tuvieran la oportunidad de contar sus 

relatos de vida. Como dice Arellano: 

De ahí que, la contrapuesta consiste en empezar a humanizar una 

auténtica comunicación en el aula de clases. De la comunicación 

vertical se pasa a una comunicación horizontal donde, la palabra 

se torna en palabra creadora. (2003: pág. 65) 

 
El procedimiento que se llevó a cabo en esta actividad fue el siguiente: 



 

Cada alumna en libertad, escogía una experiencia de vida que quería 

compartir con sus compañeras de clase, con el fin de generar espacios donde 

tuvieran la posibilidad de transmitir por medio de la palabra y de la expresión 

corporal sus experiencias tristes, alegres, cómicas y aventureras y a partir de 

estas, convertir el aula de clases en un lugar de vida, donde todo lo que ocurre 

a los estudiantes tiene que ser importante para el docente. 

Ucha (2011) 

La misión de una anécdota es la transmisión de un suceso que se 

vivió y es potestad de quien la narra saberle aportar una cuota 

especial de realidad y emoción para despertar en los otros, en 

quienes la oyen, empatía.  

Mediante este ejercicio anecdótico, visto como un ejercicio trascendental y 

literario, las alumnas de octavo cinco (8.5) fueron las protagonistas. 

De esta manera se abrieron espacios de complicidad en los que se 

escuchaban con sentido, con interés de conocer la compañera que han tenido 

al lado durante meses quizá años, pero en verdad se observó que hay 

desconocimiento por el otro, a pesar del tiempo que permanecen juntas en el 

aula de clase. 

Esta experiencia generó unión entre ellas y un gran despliegue de la 

sensibilidad, que las llevó a entender el por qué de sus actitudes, pero al 

conocer sus historias de vida, entraban en un contexto de solidaridad por su 

compañera, de estos relatos también quedaron grandes enseñanzas que 

contribuyeron no sólo a la expresión oral sino a su formación integral.  

 



 

Conversatorio 

A través de ejercicios de lectura y escritura, se establecieron conversatorios 

con las niñas de octavo cinco, para que expresaran sus pensamientos en 

forma argumentativa, donde explicaran el por qué de sus opiniones y pudieran 

hacer un buen uso de su léxico, aprovecharan la interacción para intercambiar 

ideas y así tuvieran la oportunidad de compartir conocimientos y relacionarlos 

con la cotidianidad y conocer el sentir de sus compañeras de clase. El 

conversatorio generó acercamiento entre las alumnas, razón por la cual se 

desarrolló esta estrategia en el trabajo de investigación, porque contribuye a 

mejorar el aprendizaje y también fortalece la comunicación. 

En el aula de clase es necesario abrir espacios, donde se propicie el 

debate, la discusión y así el ejercicio de lectura y escritura será un proceso 

activo de constante interacción. 

El conversatorio ha sido una constante en el grupo octavo cinco y se han 

dado a partir de las siguientes lecturas, se aclara que estas lecturas se 

realizaron en tiempos distintos. 

 Relatos de un náufrago 

 Mini cuentos de Augusto Monterroso. 

 Cuentos de Juan Rulfo, Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Mario 

Benedetti. 

 Carta de Marcel Proust 

 Lectura de imágenes 

Es bien claro que esta estrategia del conversatorio propició aprendizajes, 

donde se compartió el saber del uno y el ignorar del otro, pero lo cierto es que 



 

se generaron espacios de igualdad, donde se pusieron en escena los saberes 

para confrontarlos, para que se diera coherencia entre las ideas. 

Con el conversatorio en clase se dejó atrás esa enseñanza tradicional 

donde por largos tiempos sólo habla el maestro, lleva al alumno al silencio. 

 

 “Enseñar a vivir- escribir; Frigerio (2006) renunciando a la soberbia del “yo 

te voy a enseñar”. Formula que siempre trae velada una amenaza y anuncia 

la dependencia como condición de la revelación, porque presupone da a 

entender que sin uno, el otro nunca aprendería” pág. 140 

 

Con la estrategia del conversatorio, se despertó la curiosidad por el 

aprender, el compartir y respetar las opiniones de las compañeras, a 

organizar y argumentar las ideas, desinhibiendo los miedos para hablar. 

 

Autobiografía: 

Definiciona.com, pagina web (2014) describe sobre la 

autobiografía: 

En la autobiografía una persona relata o narra su propia vida de 

forma retrospectiva describiendo sus experiencias más 

significativas. La autobiografía hace parte del género literario 

porque: fluctúa entre la realidad y la ficción, el autor tiene la 

intención de expresar literariamente sus experiencias personales, 

prevalece la figura del “yo” y existe una exaltación del héroe, 

además, presenta una serie de características que hacen 

innegable su pertenencia a la literatura y al género narrativo, en 



 

diferentes presentaciones como: las memorias, las confesiones, 

los diarios y las novelas autobiográficas. 

Autobiografía proviene de diferentes raíces griegas que componen 

el significado de la palabra: “autos” significa “uno mismo”, “bios” 

significa “vida y “grapho” significa “escribir”, es decir, uno mismo 

escribe su vida. 

Permite expresar y narrar sucesos personales. Gran variedad de 

personajes históricos reconocidos como escritores, pintores, 

actores, músicos y empresarios han escrito sus autobiografías 

como representaciones de vidas que son ejemplos a seguir y en 

otros casos simplemente como una herramienta o un medio por el 

cual esos autores expresan sus sentimientos y sus vivencias 

propias de forma literaria, como un ejercicio de autorreflexión. 

(2014) 

Antes de realizar las autobiografías, la docente dio instrucciones que 

facilitaron su construcción, en la que se manifestó aprovechar al máximo 

un discurso no muy coloquial y para eso se trabajó con las figuras 

literarias y también con frases célebres y citas bibliográficas de otros 

autores, que sirvieron como complemento para manejar un discurso 

menos cotidiano y más literario.  

Para llevar a cabo esta actividad la docente realizó su propia 

autobiografía y la compartió en clase para que las niñas de octavo cinco, 

tuvieran un referente práctico del ejercicio solicitado y generándose así, 

un ambiente de familiaridad donde se rompen barreras, se optimiza la 

escritura en el contexto escolar y se dan vida a la comunicación. Lasso, 

Pérez & Zapata, Expresan: 



 

La autobiografía tiene como fin reconstruir el escenario para el 

aprendizaje, despoja al maestro de una serie de seguridades, 

autosuficiencias de un saber al que cree dominarlo y transmitirlo 

de manera improvisada.  Pretende además que toda su 

experiencia educativa se convierta en sudario, para que emerja 

una nueva piel para que nazca de nuevo el estudiante. (2007: pág. 

18).                     

La autobiografía fue una excelente técnica que contribuyó en forma muy 

positiva a escribir a partir de sus vivencias significativas; así ya no recitaron la 

historia de un tercero (autor), sino que enfatizaron en su propia vida, siendo 

ellas mismas protagonistas de su propia narración, teniendo la oportunidad de 

contar en prosa, con la mayor fluidez y naturalidad su pasado y su presente. 

Este ejercicio de la autobiografía se hizo con el fin de detectar debilidades 

y fortalezas en la escritura, observar el uso de conectores, los signos de 

puntuación, la claridad y la coherencia con la que escribían. 

La autobiografía a diferencia de las otras estrategias, si la podían realizar 

en la casa y traerlas elaboradas para leerlas en clase y someterlas a 

evaluación en cuanto a la gramática y redacción, se aclara que podían 

exponer la lectura de manera libre, sin ninguna presión, aunque la docente se 

llevaba los cuadernos con el fin de revisarlos y corregir los errores en cuanto 

a la redacción y gramática. 

La autobiografía ha sido un recurso literario muy usual en el área de 

lenguaje en la que se retratan todos los momentos y vida del autor (a). Las 

niñas de octavo cinco, además de ser autoras de su narración, son también 

protagonistas y en libertad y bajo su voluntad relataron los acontecimientos 

que ellas consideraron pertinentes, se recuperó su voz en el aula de clase, en 

la que no sólo el docente maneja la palabra. Según Hurtado: “la escritura deja 



 

de reducirse a una actividad caligráfica y ortográfica que sólo angustia sin ser 

un proceso significativo, se convierte en una necesidad para los estudiantes, 

principalmente en los aspectos comunicativos dentro y fuera del aula” (2000: 

pág.3) 

La autobiografía a diferencia de la anécdota, narra un conjunto de sucesos 

con una secuencia del tiempo; es decir hechos contados de manera 

cronológica y subjetiva. Esta estrategia fue significativa, conocieron y 

compartieron sus historias, relatos que atravesaron su nacimiento, su infancia 

y su adolescencia. 

 

 

Imágenes 

Velásquez, presenta: 

Las imágenes literarias: Son aquellas que son captadas a través 

de los sentidos y el escritor las utiliza para darle belleza al texto 

literario. (2012) 

Teniendo en cuenta las deficiencias presentes en lectoescritura, se 

utilizaron las imágenes para evaluar si esta estrategia podía motivar a las 

niñas de octavo cinco, para desarrollar actividades de análisis, interpretación 

y argumentación que optimizara el proceso de lectoescritura. 

Las imágenes representan el arte y la cultura, además sirvieron como 

herramienta para que las alumnas develaran a través de sus pensamientos lo 

que encontraban detrás de cada imagen. 

Proceso que se llevó a cabo a través de esta estrategia: 

Actividad N° 1 



 

1. Se le entregó a las niñas una guía llamada “El modelo rojo” con una imagen 

y un ejercicio de lectura estilo pruebas ICFES que debían desarrollar, 

teniendo en cuenta la imagen. 

2. Socialización del taller por parte de las niñas y la respectiva explicación de 

la docente. 

 

Actividad N°2 

1. Se pegaron en el tablero cinco imágenes de colores, para que cada alumna 

seleccionara una y realizara en forma libre un escrito e interpretara su 

perspectiva frente a la imagen con sus respectivos pensamientos. 

2. Cada alumna compartió su escrito y todos atentos debían escuchar la 

intervención. 

3. Una vez finalizada las intervenciones de las alumnas, la docente también 

elaboró y leyó el escrito, les habló de la forma como captó el significado de 

cada imagen. 

Se entabló un conversatorio, con respecto a las diferentes lecturas que 

realizaron sobre las imágenes y se concluyó que es una muy buena estrategia 

para mejorar la comprensión de lectura, la cual permitió el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

Algo muy particular que se presentó en la actividad fue que analizaron las 

imágenes y las relacionaron con sus propias historias. 

 

 



 

Poesía 

Reni, expresa: 

Poesía, ¿qué es poesía? poesía es más que palabras, oraciones y 

rimas. Poesía es hablar con el corazón en la mano, poesía es 

expresar los sentimientos al máximo, hacer que la corriente de 

sentimientos se apodere de tu corazón, haciendo que poco a poco 

tu pluma se mueva más rápido y haga que las palabras no sean 

palabras, sean sentimientos. (1983) 

La poesía como recurso literario natural, inspiraron el pensamiento y dieron 

cabida a las emociones a través de una lectura profunda, que fue más allá de 

lo meramente físico, donde las niñas del grupo de octavo cinco, estuvieron en 

la capacidad de leer, comprender, interpretar y crear nuevos textos a partir de 

la poesía, construyeron así una ruptura con lo cotidiano y rescataron la 

imaginación. Así lo expresa Santisteban, escritora Peruana: 

La poesía no es un instrumento, la poesía no es un mecanismo 

intermedio para llegar a algo, la poesía es un fin en sí misma. Por 

eso, hablar de finalidad, es un término problemático. 

¿Para qué sirve la poesía? sólo para estimular aquello que los 

adolescentes, los jóvenes y los adultos, sobre todo el tercer 

mundo, llevan dormido: el gozo estético y el asombro ante 

lenguaje. (2005: pág. 44) 

La poesía como estrategia didáctica, es una posibilidad para motivar a los 

jóvenes a vivir una experiencia diferente en el ámbito escolar, iniciarlos en 

este género para que valoren la belleza y estética del lenguaje, Franco y 

Manjarres expresan: “No se pretende enseñar lo enseñable, sino enseñar lo 



 

inseñable, y sabemos que la experiencia poética se invita, se seduce, se 

convoca, mas nunca se impone” (1998: pág. 83) 

La poesía es un género lírico que propició la oportunidad de abrir nuevas 

perspectivas de lecturas diferentes, dando libertad a las alumnas para 

manifestar sus pensamientos, se exaltaron los diferentes universos 

particulares y las subjetividades, se resaltó que la poesía es vida. 

El desarrollo de esta estrategia se realizó de la siguiente manera: 

 

PRIMERA SESIÓN 

1. Introducción a la poesía por parte de la docente, donde se marcó la 

diferencia entre el lenguaje cotidiano y el literario, de una manera muy 

espontánea se expuso el género y se mencionó como la poesía exalta y 

reconforta el espíritu, realiza una ruptura con lo cotidiano, permitiendo 

escapar del protocolo, se aprovechó la poesía como estrategia de lectura y 

escritura para que las niñas manifestaran con libertad los pensamientos y así 

emanciparan su ser oculto. 

2. Se trató el tema de las figuras literarias como referente para hacer poesía 

y jugar con el lenguaje de manera diferente y estética. 

3. En voz alta la docente leyó los poemas: 

“El seminarista de los ojos negros” de Miguel Ramos Carrión 

“La casada infiel” de García Lorca. 

 

 

 



 

SEGUNDA SESIÓN  

1. En forma colectiva se escriben en el tablero unos posibles temas que 

podían tratarse en poesías. 

2. Para sensibilizar las niñas del grupo octavo cinco, se escuchan algunas 

canciones con videos. 

“Los demás de los demás” de Alberto Cortés 

“La gente que me gusta” de Mercedes Ossa 

“Color esperanza” de Diego Torres 

“La canción más bonita del mundo” de la oreja de Van Gogh. 

Seleccioné unos poemas en particular que se mostraron a las niñas de 8.5, 

mediante videos y voz del autor veamos: 

1. “Hagamos un trato” de Mario Benedetti 

2. “ Táctica y estrategia” de Mario Benedetti 

3. “ Corazón coraza” Mario Benedetti 

4. “ Nocturno” de José Asunción Silva 

5. “ No culpes a nadie” Pablo Neruda 

6. “Caminante no hay camino” Antonio Machado. 

A medida que veíamos cada una de las poesías se iba interpretando y las 

niñas de octavo cinco, expresaban lo que más les había llamado la atención 

y así nos pasamos una clase entera viendo las poesías. Fue muy bonita la 

experiencia. Larrosa expresa: “Lo importante al leer no es lo que nosotros 

pensemos del texto, sino lo que desde el texto o contra el texto o a partir del 

texto, podamos pensar en nosotros mismos” (1998: pág. 63)                                                                                          



 

El texto poético además de aportarnos conocimientos tiene también 

múltiples facetas que invitan al lector a pensarlo, interpretarlo y analizarlo, 

abriendo horizontes para reescribirlo dependiendo de la forma cómo se sintió 

afectado. 

  

TERCERA SESIÓN 

1. Realización de poesías de las niñas de octavo cinco y para sensibilizarlas 

se les colocó música de fondo para la producción del texto poético. 

2.  Entrega de poemas por parte de las niñas. 

Utilicé la estrategia de la poesía porque cuando leímos “cuentos” y se 

habló de cada uno de los autores y sus frases célebres, observé que les 

gustaban las frases y las anotaban y al siguiente día traían más frases y las 

compartían en clase. Por esta entre otras razones decidí ensayar la poesía 

como estrategia didáctica y la verdad fue una actividad significativa porque 

las noté bastante tocadas y sensibles con la puesta en escena de las 

distintas poesías. 

“Se considera que es un analfabeto funcional aquella persona 

que aunque conozca el código, no comprende fragmentariamente 

lo escrito y no es capaz de gestionar su propio escrito” 

                           Actis Beatriz (2007: pág.140) 

En el desarrollo de esta estrategia didáctica se visualizó que algunas niñas 

de manera muy fluida hicieron su poesía, otras en cambio se sintieron 

presionadas y bloqueadas con el tiempo y no lograron redactar su creación 

literaria. 

 



 

CAPĺTULO V.  

5.ANÁLISIS Y DISCUSIÓN A PARTIR DE LA ENTREVISTA 

En la aplicación de la entrevista a las niñas del grupo octavo cinco (8.5) se 

les preguntó si la clase de redacción había contribuido no sólo a un 

crecimiento cognitivo, sino personal, encontramos que las niñas en general 

manifestaron que fue significativa la clase, porque les ha servido para 

expresarse de manera más clara, dejar atrás sus miedos, exponer sus 

pensamientos, poder hablar en público y valorar más sus ideas: 

“Si, porque ahora me siento más extrovertida y tengo menos miedo 

de expresarme en público” 

Muchas niñas declararon que son más seguras y que ha sido  interesante 

la forma como a través de la lectoescritura han aprendido a escucharse y a 

relacionarse; hacen notorio que el proceso de lectoescritura, ha sido muy 

provechoso, no sólo para conocer historias de libros, textos o autores sino que 

han aprendido a ser mejores personas. 

Varias niñas opinaron que la lectura de los diferentes textos fue valiosa, 

porque les  permitió comparar los textos con la realidad y aplicar lo de la clase 

en su vida personal. Afirman que antes no leían y ahora sí lo hacen y así se 

les facilita interactuar más con sus compañeras. 

En cuanto a la escritura expresan que ya le ven más sentido y coherencia 

a sus escritos. Veamos: 

“la lectura y la escritura me llevan a reflexionar y comparar la vida 

cotidiana con los textos y saber que debemos cambiar para ser 

mejores, hoy me expreso mejor y escribo con más coherencia y 

claridad, ya se entiende lo que escribo” 



 

De esta forma revelan en palabras de ellas que han tenido avances notorios 

y que es importante las diferentes correcciones que realiza la docente, para 

decirles los errores en cuanto a la redacción, contribuyendo todo esto a 

mejorar su lenguaje, ya no es un lenguaje tan coloquial y además manifiestan 

tener una mejor ortografía. 

“Ya me expreso mejor, utilizo un mejor lenguaje, ya hay más 

coherencia con lo que pienso, expreso y digo, he mejorado mi 

ortografía. La clase me va a servir para toda la vida, ya no soy tan 

tímida” 

Bien lo manifiesta Piaton, Georges: (2007 pág. 98). 

Una educación “activa”, centrada en el “desarrollo de la persona”, en 

“situación y evolución” una “pedagogía del logro”, del “crecimiento” 

autorregulado, algunas de nuestras “ideas modernas”, tienen su 

fuente en el pensamiento de Pestalozzi. 

Es importante tener como referencia la vocación que tenía Heinrich 

Pestalozzi, quien es un ejemplo a seguir porque es bien claro que el alumno 

centra su atención en el maestro, lo observa para después imitarlo. Pestalozzi 

manifiesta una constante preocupación por el crecimiento personal e 

intelectual del estudiante y se compromete con su futuro, alcanza grandes 

logros y reconocimientos, un hombre que depósita toda su confianza en el ser 

humano. Piaton expresa: 

La educación no debe ocuparse exclusivamente de proporcionar 

conocimientos, con el auxilio de la memoria, como comúnmente se 

hace, sino de ejercer y desarrollar al mismo tiempo las 

disposiciones y los talentos, para que los niños se vuelvan capaces 



 

de abarcar con éxito, en el futuro, todas las ciencias que pudieran 

interesarles o que llegasen a serles necesarias. (2007: pág. 61).                                                                                                                        

De esta manera bien lo han manifestado los criterios de las niñas del grupo 

de octavo cinco (8.5), cuando en sus relatos comunican que quieren ser 

espontáneas, inventoras de sus propios procesos, que sienten miedo de 

expresar sus pensamientos y que la lectura y la escritura han contribuido a 

encontrarse como personas, a valorar sus pensamientos, sus escritos, a 

reconocerse dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje como personas 

seguras, autónomas y de manera muy repetitiva, coinciden en que no quieren 

tener miedo, quieren ser más seguras y extrovertidas.  

El aula de clase necesita ser un escenario de reflexión, donde el leer y el 

escribir genere transformación personal y social y así los conocimientos 

trasciendan la academia y funde en los estudiantes un afán por contribuir de 

manera muy positiva a cambiar el entorno, pero todo esto es posible cuando 

se educa en el amor y se libera al estudiante del miedo, Freire afirmaba que: 

La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. El presente 

modelo propone que ambas lecturas se inscribían en las primeras 

lecturas y escrituras del sujeto en la reconstrucción de la 

representación de sí mismo, de su mundo subjetivo, de su 

identidad personal y social. (1985: pág. 69) 

Al respecto se les realiza a las niñas la siguiente pregunta: ¿Consideras 

que en las diferentes materias, te ejercitan y motivan en lectura y escritura de 

textos? Y un 90% de las alumnas coinciden en que la lectura y la escritura no 

están siendo articuladas en las materias, puesto que sólo en redacción se 

presenta una constante preocupación por leer, interpretar y escribir; ellas 

persisten en considerar que en las otras asignaturas tan sólo interesa el 

aspecto teórico, los temas, las notas y la evaluación veamos: 



 

“En las otras materias no siento lo mismo que siento en las clases 

de redacción, ya que en las otras materias se preocupan más por 

los conocimientos y por las notas”. 

“En cambio con esta clase hay un sentimiento libre, me identifico con 

las actividades que hace la profe, son demasiado chéveres. Además 

de aprender, tocan el corazón” 

Estas son sus voces, envueltas en reclamos donde piden enseñanza, 

porque dicen que en los docentes hay más preocupación por sacar notas que 

por enseñar. 

La entrevista se convierte en el medio por el cual las niñas de octavo cinco, 

desinhiben sus pensamientos, se aprovecha este instrumento para hablar con 

libertad como pasa en el siguiente caso: 

“Los profesores están más pendientes de copiar y dictar que de 

enseñar y poco se practica la lectura y la escritura en las clases” 

Son ellas las que dicen presente, aquí estamos y aunque no se les abra 

espacios para expresarse como lo dicen muchas, perciben que en el aula de 

clase, sólo se escucha el eco de la voz del profesor, se ahogan sus 

pensamientos, prima la indiferencia, se olvida el verdadero rol del docente que 

es acoger y detectar las falencias y necesidades para tratarlas. 

Como docentes  aprovechamos el poder para ignorar a los que son 

nuestros alumnos, pero muy a pesar de todo, vemos que esos pequeños que 

ocupan sillas también piensan y sienten. 

Es evidente la problemática existente en lectura y escritura y como lo 

confirman las niñas, se conocen las dificultades, pero poco se buscan 

soluciones, ya que se considera, que sólo el área de humanidades trata de 

solucionar estas falencias y así se pierde la articulación con la lectura y 



 

escritura en todos las asignaturas, generándose una completa independencia, 

donde cada asignatura sólo se ocupa del objeto de estudio de su disciplina. 

Lo más paradójico es que en todos los profesores se escuchan lamentos 

“Esos muchachos están muy mal” sin darnos cuenta que nosotros mismos 

somos la causa del problema… Es imposible pretender que una sola materia 

u área resuelva la situación de las ausencias de la lectoescritura en el aula de 

clases. 

 De manera continua sugieren que en las otras asignaturas también traten 

la comprensión de lectura y escritura porque son conscientes que hay grandes 

vacíos para analizar, comprender, argumentar y escribir textos. Todo el tiempo 

sobresalen comentarios como: 

“Estamos mal porque la comprensión e interpretación de textos, sólo 

se trata en una materia”, No se puede hablar de esta problemática 

sin ninguna responsabilidad, mencionando siempre motivos 

externos sin ninguna clase de introspección. 

Se nota que necesitan espacios de reflexión, innovación y en general 

expresan que quieren sentirse escuchadas, así lo manifiestan: 

“Yo pienso que es la única materia que me permite exponer lo que 

pienso, me puedo desahogar. En las otras materias los métodos 

utilizados son normales, hay un pensamiento de monotonía, no 

descubrimos cosas nuevas. En redacción todo es dinámico y 

diferente” 

Se dan otras opiniones donde una de las niñas comenta: 

“Sólo se meten con sus materias, en lo que les interesa enseñar, 

porque ellos son egoístas, deberíamos ser o hacer más ejercitación 

con la lectura” 



 

Es bien particular este comentario y además muy concienzudo, al pensar 

que nosotros como docentes sabemos que lo esencial es leer y escribir bien 

para la proyección personal, social y así aspirar a trazar un camino de metas 

para entrar a la universidad o en otros casos también necesitan de la 

lectoescritura para trabajar y entablar relaciones donde puedan interactuar a 

través del lenguaje. 

Cabe aclarar que una minoría sustenta que no sólo en redacción ven 

lectoescritura que también en castellano. 

“Sólo en castellano y redacción nos motivan a leer y hacer texto y a 

escribir cada vez mejor” 

En el desarrollo de la entrevista tan sólo una niña dice que las otras 

materias si trabajan la lectoescritura y que además las ponen a exponer y a 

leer textos. 

Es un hecho, que en el desarrollo de cada una de las materias, se trabaja 

en forma independiente sin articular la lectoescritura en cada uno de los 

temas; todo esto ratifica que la interdisciplinariedad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en cuanto a la lectoescritura es urgente para trabajar 

en equipo y obtener logros significativos que favorezcan la formación integral 

del estudiante; teniendo en cuenta que nuestros alumnos no son entes 

pasivos, por el contrario se hace necesario involucrarlos en las diferentes 

actividades de la clase y despertar en ellos la motivación, donde se sientan 

estimulados. Así lo expresa Jaramillo:  

Enseñar no es informar ni tener definiciones ya dadas para todo. 

Enseñar es construir los cómplices de una experiencia, es abrir un 

camino en la vida de los estudiantes, camino que debe ser 



 

recorrido personalmente a partir de planteamientos de problemas 

y de horizontes. (1998: pág. 83). 

El docente necesita aprender a desaprender en el aula de clase y a 

reconocer que no sólo aprende el alumno, que él también puede aprender de 

sus estudiantes, estar abierto, dispuesto y dejar atrás sus prejuicios y 

arrogancias. A continuación se observa la siguiente opinión de una de las 

niñas del grupo cuando afirma:  

“Los otros maestros sólo se ocupan por calificar, les falta explicar 

mejor con paciencia y amor” 

No podemos pasar en vano este sentir de la niña, se trata de no hacer caso 

omiso, por el contrario es importanteg detenernos y empezar por cuestionar 

nuestro diario quehacer. Jaramillo, en su libro “pedagogía de la escritura 

creadora” dice: 

Existen dos pecados capitales en el hombre, en los cuales se 

originan todos los demás. Impaciencia e indolencia. La impaciencia 

hizo lo expulsaran del paraíso, al que no vuelve por culpa de la 

indolencia, pero no existe más que un solo pecado capital: la 

impaciencia. (1998: pág.83)                                   

Pienso que todo esto lo enseña la lectoescritura, pues aquí está la base del 

conocimiento, con el mismo lenguaje se da un proceso de metacognición. 

Un alumno que lee está preparado para optimizar la comunicación e 

interactuar con otros, está en la capacidad de interpretar, criticar, argumentar 

y escribir. Razones por las cuales la lectoescritura tiene que ser un referente 

desde cada una de las disciplinas, donde leer y escribir sea un compromiso 

de todos, donde se propicien espacios por medio de estrategias didácticas 

curriculares que fomenten una cultura creativa, a partir de la lectoescritura, y 



 

así nosotros como docentes, tomarnos muy en serio la enseñanza. Lo 

reafirma Actis cuando sustenta: 

Poseer y ejercer las habilidades lingüistas y cognitivas necesarias 

para el ingreso al mundo de los conocimientos, es sinónimo de 

disponer de habilidades de lectura y escritura ampliadas al contexto 

social que las requiera. (2007: pág. 140)                                                                         

Es el educador quien observa las falencias en sus alumnos, necesita 

buscar estrategias para seleccionar temas que contribuyan a educarlo y 

prepararlo para enfrentar el mundo. De esta manera lo manifiesta Piaton:  

La educación no debe ocuparse exclusivamente de proporcionar 

conocimientos, con el auxilio de la memoria, como comúnmente se 

hace, sino de ejercer y desarrollar al mismo tiempo las 

disposiciones y los talentos para que los niños se vuelvan capaces 

de abarcar con éxito, en el futuro, todas las ciencias que pudieran 

interesarles o que llegasen a serles necesarias (2007: pág. 61) 

Los docentes necesitan ser conscientes que la lectura y la escritura son 

bienes culturales y por tanto se hace necesario dotar a los estudiantes de 

herramientas necesarias para que adquieran habilidades para leer y escribir, 

y así tengan la oportunidad para acceder a todos los campos del conocimiento 

Por todas estas razones no nos podemos conformar, con establecer un 

proyecto de lectoescritura, con un horario de una hora semanal. Se hace 

urgente articularlo desde todas las áreas de una manera constante, para 

responder así a las necesidades presentes en el grupo octavo cinco (8.5) y en 

general en toda la institución. 

Se continua con la discusión, se alude a la siguiente pregunta ¿Participas 

en forma espontánea en el desarrollo de las clases? 



 

A lo que las niñas responden de manera muy general, que a veces y en 

todos sus relatos exteriorizan sus pensamientos diciendo que participan sólo 

en algunas clases y no en todas, porque el docente no les genera seguridad 

y por tal motivo dicen las alumnas que prefieren adaptarse sólo a escuchar la 

clase. Veamos: 

“Sólo participo en algunas clases y en otras sólo escucho, y trato de 

darme una idea de lo explicado, me acomodo a lo que el docente 

habla aunque no esté de acuerdo, prefiero dejar consignado lo que 

pienso en el cuaderno” 

Con esto vemos que se ha perdido el verdadero sentido de educar, en la 

que es más importante dar razón de una cantidad de procesos teóricos y 

sistemáticos, pero realmente no se prepara el alumno para la vida. En el libro 

“Democracia y escuela” Dewey (2009 pág. 31) se refiere a esto cuando dice 

“La democracia será una farsa si los individuos no están preparados para 

pensar por ellos mismos, a juzgar independientemente, a ser críticos, a ser 

capaces de discernir las propagandas sútiles y los motivos que las inspiran”. 

El aula de clases necesita ser ese escenario por excelencia en que el maestro 

sabe que todos tienen los mismos derechos, una misma educación, pero al 

mismo tiempo sabemos que todos nuestros alumnos son distintos y con 

necesidades diferentes.  

Razón por la cual asumí el reto de aplicar unas estrategias didácticas de 

lectura y escritura que contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pero que al mismo tiempo fomentara la formación integral de las 

niñas del grupo. 

En el aula de clase se necesita optimizar el lenguaje, para que tanto 

alumnos como alumnas estén en la capacidad de proponer y exponer 

pensamientos que conlleven a explorar otros saberes interdisciplinarios 



 

mediante estrategias pedagógicas que sirvan de herramienta para incentivar 

el gusto por leer, escribir y participar en clase y no permanecer en esos largos 

y pronunciados silencios donde las alumnas persisten en reafirmar una y otra 

vez que no participan de las diferentes clases porque se sienten inseguras, 

no tienen confianza en lo que piensan, son bastantes tímidas, sienten miedo 

de percibir tanto la mirada de las demás compañeras y ser objeto de burlas, 

dicen ser muy penosas y sentir susto porque de pronto al profesor no le gusta 

lo que ellas opinan. 

Manifiestan en forma muy constante que las miradas de sus compañeras 

las incomodan y por lo tanto prefieren quedarse calladas. 

“Soy mucho mejor de receptora que de emisora, no doy muchas 

opiniones, ya que soy muy insegura y a veces dejo de pensar en mi 

misma, sólo por complacer a los demás, siempre pienso en el que 

dirán, así que por eso no participo” 

Ellas reclaman un docente que genere confianza, que las motive, que no 

se olvide que ellas existen. Frente a todos estos sentires de las niñas, Dewey 

contrasta en que “El maestro está comprometido no sólo en la enseñanza de 

los individuos sino también en la formación de una vida social apropiada” 

(2009: pág. 51). 

El maestro es el guía, el orientador, quien hace del aula ese lugar donde se 

conversa, se respeta lo que el otro opine y en la medida que los alumnos se 

sientan valorados van a mejorar su autoestima. La escuela recrea y 

representa la vida en la que todos interactúan de manera espontánea y el 

docente en su diario vivir descubrir los talentos de sus estudiantes para 

ponerlos al servicio de esa pequeña comunidad llamada “Escuela” 

fortaleciendo sus debilidades. Es triste escuchar de las niñas cuando 

expresan ideas como: 



 

“Siempre he sido muy tímida para hablar, además en las otras clases 

no hay espacio para opinar. Entonces para que cambiar” 

Creándose de esta manera esquemas envueltos en la monotonía, donde el 

docente por estar centrado en la explicación y en cumplir con su que hacer, 

no tiene ni idea que está pasando con sus alumnos, limita sus aptitudes y 

desconociendo el origen de sus dificultades. 

Otra niña hace otra intervención en la que dice: 

“Antes sólo escuchaba el profesor y no participaba en nada, pero 

ahora tengo más confianza en mí, porque las actividades de la clase 

de redacción me han servido demasiado” 

Es un hecho que las diferentes estrategias han servido, han sido un 

excelente principio para iniciar a los alumnos, en este caso el grupo de octavo 

cinco, para que liberen sus miedos e interactúen más entre ellas, aprovechan 

de manera muy efectiva la lectura y escritura para entablar diálogos y 

procesos no sólo a nivel personal sino intelectual. 

Me llamó mucho la atención, que la mayoría insistían que sólo participaban 

en redacción, porque en las otras materias sentían miedo de equivocarse y 

pensar diferente, o que sus compañeras no aceptaran sus opiniones. 

“Participo de vez en cuando, porque me da miedo equivocarme, en 

redacción he progresado porque la profe dice que cada uno piensa 

y escribe diferente y que debemos respetar la opinión de los demás, 

esto me alegra y fortalece”. 

Cabe reconsiderar que el error es una reconstrucción del conocimiento y 

un paso para aprender. Razón por el cual nuestros alumnos no deben temer 

a equivocarse, cuando se da el error hay aprendizaje, lo más importante es 

atreverse, y la lectoescritura nos entrena en esto, pues todos piensan, 



 

interpretan, se expresan y escriben diferente, es una disciplina que abre las 

puertas a las diferentes percepciones, generando asombro a partir de la 

creatividad del pensamiento y la producción escrita. Fonseca expresa: 

Leer es dar sentido a un texto y cuando esto sucede la lectura es un 

estímulo para el desarrollo del pensamiento y la creatividad. No en 

vano se ha dicho que formar lectores es educar verdaderos 

autodidactas, que la lectura es la herramienta privilegiada de la 

inteligencia, que como tal, constituye un propósito excelso de 

cualquier modelo pedagógico contemporáneo. (1994: pág. 80)                                   

Generar hábitos de lectura es promover un buen léxico, el uso de la palabra, 

la expresión oral, la conversación, la producción escrita; donde desaparezca 

el miedo, y el encuentro con la palabra sea una verdadera experiencia de 

formación, que propicie siempre la comunicación como el motor de progreso 

de la sociedad.  

Teniendo en cuenta que mi investigación fue sobre estrategias de lectura y 

escritura implementadas en la clase, quise indagar con las niñas ¿En dónde 

disfrutaban más de la lectura, si en clase o en la casa? y me encontré que de 

35 niñas que asistieron, 22 argumentaban que preferían hacerlo en clase, 

nueve (9) niñas decían que en la casa y cuatro (4) niñas especificaban que 

tanto en la casa como en la clase disfrutaban del ejercicio. La mayoría de las 

niñas deducían que les gustaba leer en la clase porque allí encuentran ayuda 

y se convierte en un ejercicio de cooperación entre el docente, las compañeras 

y todas se colaboran para develar el sentido del texto, añadiendo que en el 

aula de clase se concentran más y disfrutan de la compañía de sus amigas, 

otras aclaraban que era más emocionante y que con ayuda de la profesora 

entienden más, dicen además que al socializar el texto entre todas, vienen 

más ideas a la cabeza, que les sirve para una mejor comprensión y para 

realizar sus escritos literarios y se convierte en un ejercicio divertido, también 



 

comentan que leer y escribir desde la clase les genera más confianza. 

Veamos  

“La disfruto más en clase, ya que la profe lo hace de manera más 

divertida, nos explica, hablamos del autor, todas podemos opinar, 

comparamos el texto con la realidad y todo queda más claro”. 

Todo esto me lleva a pensar que la metodología de leer en clase en voz 

alta, se acentua la voz, se dramatiza, poniéndole suspenso e intriga, 

participaron todas las alumnas de la lectura, mejor dicho jugaron con el texto, 

veo que ha generado aceptación porque además de comprender el texto, 

interpretarlo y analizarlo, remite a considerar el por qué, en el grupo de octavo 

cinco, la mayoría de las alumnas especifican que las razones por las que se 

les dificulta leer son las siguientes: 

En primer lugar un buen número de niñas dicen que les da pereza, que son 

muy inseguras, son sus comentarios frente al por qué  de las falencias en 

lectura y escritura, ellas reconocen su displicencia, descuido y la falta de 

voluntad para leer y escribir. En voz de ellas:  

“Me da mucha pereza y también por falta de tiempo, falta de costumbre, 

pues sólo la practicamos en esta clase y nos ponen a leer libros que no 

nos gustan” 

Como dice Montealegre: “Falta desarrollar más los valores de interés, el 

estímulo y la autoestima para tener en cuenta lo que el alumno hace en el 

campo de la lectoescritura, en otras palabras, falta trabajar más el elemento 

afectivo” (1997: pág. 12). Me identifico ampliamente con esta posición, es un 

hecho que la mayoría del grupo manifiesta que sienten miedo e inseguridad 

y tal vez, si aplicáramos más las estrategias, no se limitaría sólo a buscar 

objetivos meramente académicos.  



 

El ser humano por naturaleza es un ser sensible que responde a estímulos 

y cuando se valora su creación, automáticamente hay motivación y 

producción; una de las causas es en tanto, la falta de emotividad del docente 

frente a los trabajos de los alumnos, dejándolos tan sólo en el abandono y la 

indolencia. Montessori dice al respecto: 

Los adultos se refieren generalmente ag propios criterios, 

necesidades y prejuicios sin tomar en cuenta la vida psicológica e 

intelectual del niño. Debido a esto insiste en la necesidad de 

adaptar el ambiente educativo a las proporciones y posibilidades 

de los niños. Así se podrá proteger a estas personalidades frágiles 

y adaptarlas poco a poco a un mundo inmenso y caótico. (2007: 

pág. 19) 

El niño fortalece su entereza, cuando siente que es importante para alguien 

y que ese alguien realza su trabajo; así se siente acompañado y protegido en 

el proceso de enseñanza y ve motivos para continuar con más esfuerzo, lo 

que hace, sintiéndose querido y respetado.  

De igual forma lo confronta Dewey: 

La única educación verdadera se consigue estimulando las 

capacidades del niño según las exigencias de las situaciones 

sociales en que se encuentra. Mediante estas exigencias el niño es 

estimulado a actuar como un miembro de una unidad, a salir de su 

limitación original en sentimientos y acciones y a formarse un 

concepto de él mismo desde el punto de vista del bienestar del 

grupo al que pertenece. (2009: pág. 41) 

Vale la pena trabajar más en el aspecto humano y contribuir a desarrollar 

sus aptitudes y talentos. Otras niñas del grupo indican: 



 

“No tengo hábitos de lectura, no estoy acostumbrada y tampoco 

tengo libros ni en la casa ni en la sede Kennedy” 

Como docentes falta más compromiso y apropiación con la lectura, donde 

se lea desde todas las disciplinas en forma cotidiana, para generar hábitos en 

las niñas de octavo cinco y haciendo que la lectoescritura se convierta en una 

necesidad. 

No podemos difundir que la lectura y escritura son muy importantes cuando 

ni siquiera se practica desde el aula de clase, si nosotros como docentes no 

le vemos la importancia, ¿cómo pretendemos que los niños la vean, cuando 

no tienen un referente a seguir?, si a el docente no le gusta leer, con seguridad 

que no tendrá como impartir la lectura y hacer del aula de la clase un lugar 

donde se lee, se escribe, se escucha y se habla.  

Otra dificultad que veo, unas pocas niñas mencionan que no cuentan con 

los libros, ni en la casa ni en la sede Kennedy, de manera que si no existen 

ambientes que los familiaricen con los libros y les despierten la curiosidad, y 

además poco se articula la lectoescritura en los distintos saberes, difícilmente 

se van a obtener resultados que contribuyan a fomentar la lectoescritura como 

hábito. Montealegre dice: “No hay planes concretos para el uso de las 

bibliotecas escolares públicas, la biblioteca debe ser un agente dinámico, de 

influencia en la comunidad” (1997: pág. 13)                                                                            

Una gran minoría de las alumnas del grupo, manifiestan que se 

desconcentran con facilidad, que les ponen textos que no les gusta y otra 

respuesta de las niñas hace alusión,  que en el momento de la lectura, el aula 

no es muy confortable y que el tiempo a veces es muy corto para desarrollar 

las diferentes actividades, y esto les genera presión. Al respecto sustenta 

Gadamer “Exige a su lector lo mismo que Nietzsche al suyo: Una lectura 

rumiante. Exige tranquilidad y leer sin prisa. Para el filósofo es posible lograr 



 

una interpretación de lo comprensible que ayude a otros a la comprensión” 

(2001: pág. 58) 

Todos estos puntos de vista de las niñas, vale la pena reconsiderarlos, 

porque una dificultad grande es “La presión del tiempo”, por cumplir con la 

respectiva actividad, se pierde el disfrute a la lectura, tornándose el texto tan 

sólo en una obligación para el lector, perdiéndose el verdadero sentido de leer 

y trascender. 

Otro factor que afecta notablemente la lectura y escritura en los alumnos 

es el bajo nivel de los padres de familia, que leen poco o nada y en esas 

condiciones no pueden brindar acompañamiento a las alumnas y en muchas 

ocasiones se da, que el nivel académico de los niños, tiene que ver con el 

nivel educativo de los padres y su apoyo es bien significativo, Garzón y 

Pinochet argumentan:  

Tradicionalmente la familia ha jugado un papel pasivo en esa 

materia, aun muchas veces, el escaso trabajo de la escuela en el 

desarrollo de estos aprendizajes se ha visto limitado o debilitado 

por la poca participación de la familia en este empeño. (1993: pág. 

21)                                            

De acuerdo a lo anterior podemos deducir que la escuela, necesita generar 

tácticas para vincular la familia en el aprendizaje de la lectoescritura y realizar 

talleres didácticos que contribuyan a incentivar el interés de los padres y 

facilitarles procesos por medio de estrategias para optimizar desde casa, la 

lectoescritura y brindar un buen acompañamiento a sus hijos. 

Para llevar a cabo todo este proceso con respecto a las dificultades que se 

dan en las niñas de octavo cinco, en cuanto a la lectura y escritura se hace 

necesario un docente con un afán constante de prepararse, de enamorarse y 

de degustar la lectura, para poder impartirla a sus estudiantes, teniendo en 



 

cuenta sus falencias, debilidades y gustos para poder trabajar en equipo con 

los alumnos sin ninguna imposición y así las alumnas de octavo cinco disfruten 

de la lectura no sólo dentro sino fuera del aula. 

De acuerdo a todas estas dificultades, se convierte en un reto que 

necesitamos asumir los docentes, mediante una pedagogía que cultive el 

interés y contribuya a mejorar las habilidades en lectoescritura e impulsar 

prácticas que suministren a las alumnas métodos que respondan a sus 

necesidades y así, nuestros estudiantes en general, estén en la capacidad de 

interpretar, argumentar, exponer, escribir e interactuar dentro y fuera de clase. 

No olvidemos que nuestras alumnas necesitan ser agentes activos en todo 

este proceso, son ellas las directamente afectadas con el bajo nivel de 

lectoescritura. Razón por la cual se les hace participes y se les pregunta en 

forma individual ¿Qué propones para mejorar la lectura y escritura en el grupo 

octavo cinco? 

La mayoría de las niñas contestaron que si presentan dificultades en lectura 

y escritura, es porque no están acostumbradas a leer y proponen que en las 

otras asignaturas se abran espacios para leer y escribir más y también 

sugieren realizar las respectivas lecturas en compañía del profesor y que él 

les ayude a tener más confianza y seguridad en lo que ellas hacen. De manera 

muy persistente aluden que les permitan participar más y que puedan 

expresarse para perder los miedos. Exponen que las tareas y actividades que 

les ponen, se las revisen y tengan la oportunidad para socializar con las 

compañeras de clase. Ellas argumentan de la siguiente manera. 

“Que la lectura y la escritura se practique más en todas las materias 

y nos abran espacios para expresarnos, que el profesor lea con 

nosotros y nos enseñen a tener más confianza en lo que hacemos, 

a perder los miedos y evitar por completo la inseguridad” 



 

Veamos otras de sus intervenciones 

“Practicar más la lectura en nuestro diario vivir”. 

Me llamó bastante la atención el siguiente comentario: “Hacer esto más 

seguido, no sólo en redacción sino también en otras clases, como dicen por 

ahí, la práctica hace al maestro y si no leemos ni escribimos no tenemos 

práctica alguna.” 

Es evidente, que si la mayoría de las niñas arguye que poco se practica la 

lectoescritura en clases, es porque es real y de ahí parte la problemática en 

el campo de la lectoescritura. ¿Cómo no van a tener apatía cuando poco se 

practica? Es bien claro que no se les ha generado como un hábito del diario 

vivir, de ahí las consecuencias que surgen, mala ortografía, bajo nivel en 

comprensión, análisis y argumentación. Es decir leer y escribir no es una 

rutina, más bien se practica pero de forma muy superficial porque estamos 

más preocupados como bien lo dicen varias niñas del grupo octavo cinco en 

poner tareas, revisarlas rápido, colocar la nota respectiva y no darle el interés 

que merece el ejercicio que es de socializarla en clase.  

Todos estos motivos se presentan en lamentos, que poco participan en las 

clases y esto conduce a que ellas sean inseguras, temerosas, penosas y 

soliciten un profesor que las acompañe en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y las ayude a descubrir sus capacidades. En palabras de ellas 

dicen: 

“En redacción hemos demostrado que tenemos capacidades” 

 También hacen observaciones como: 

“Me gustaría tener la oportunidad de leer las actividades que nos 

ponen en clase y que no queden en letra muerta sino que se 

socialicen” 



 

Estas son las voces de la mayoría de las alumnas del grupo octavo cinco, 

en las que piden que en clase tengan más presencia y sus voces no queden 

cada vez más en el silencio. Con respecto a estos criterios de las estudiantes 

Ranciere declara: 

Toda la enseñanza clásica se apoya en esta idea supuestamente 

neutral de la explicación, transmisión, cuya matriz sostiene, a 

grandes rasgos, que hay algo (Un conocimiento, una destreza) que 

alguien tiene- El maestro- y se lo transmite, por medio de una 

explicación, a alguien que no lo tiene, el alumno. (1987: pág. 75).                                        

Es real que en el aula de clase se está perdiendo ese espacio fundamental 

de comunicación, nuestros alumnos están sumidos en el extrañamiento, sólo 

existe el profesor explicador, que marca diferencias entre el que sabe y el que 

no, haciendo las veces de dominante, aprovechan su saber disciplinar para 

tener poder y así marcar distancias del que está adelante y los que están 

sentados. 

Todas estas situaciones son las causas de las dificultades que se 

presentan en lectura y escritura por la falta de práctica, acompañamiento, 

manifestación de expresión. Si no sabemos desde el aula de clase qué 

escriben, cómo lo escriben, qué piensan, mucho menos vamos a generar 

estrategias para brindar soluciones. Esto es, continuamos en una educación 

tradicional, vertical, donde se considera que el alumno es ignorante y no se 

puede perder la explicación del profesor, se sigue en una formación teórica, 

basada en conceptos donde el estudiante poco participa, convirtiéndose así 

el docente en un obstáculo para el crecimiento personal, social e intelectual 

de los alumnos. 

Se hace urgente cuestionar nuestras prácticas y empezar desde nosotros 

a ser conscientes de la importancia que tiene la lectoescritura y generar 

condiciones que contribuyan a fomentar el interés por leer y escribir bien, 



 

motivar y responder a las falencias y problemáticas presentes que manifiestan 

las niñas de octavo cinco, como muestra de la población que muy 

seguramente tendrán las mismas percepciones. Bien lo objeta Peter McLaren 

y Joe L. Kincheloe “En este contexto, una educación ideológicamente 

consiente anima a los individuos que vuelvan a pensar la subjetividad para 

enfatizar el papel de la comunidad democrática y de la justicia social en el 

proceso de desarrollo humano” (2008: pág. 62) 

Es un derecho que tienen los alumnos de recibir una educación acorde con 

sus expectativas y con las demandas de la sociedad, una educación que tenga 

como fin prepararlo para afrontar las penurias reales de la existencia, para 

fomentar siempre a partir de la lectoescritura una formación integral, donde el 

texto prepare al alumno para hablar, manifestar su sentir, organizar ideas, 

producir textos, tener autonomía, libertad, identidad, leer situaciones y 

trascender realidades, aprovechar su experiencia y formación impartida en la 

escuela. 

Para realizar aportes significativos en su entorno. Arellano lo sustenta de la 

siguiente manera: 

Si entendemos al hombre, al mundo, a la realidad como textos, 

entonces en el aula de clases tenemos un contacto múltiple de 

textos: De sentidos, de pensares de emociones, de aptitudes, de 

experiencias que es necesario no sólo leer sino aprovechar para 

ampliar y empezar a construir mundos y realidades (Textos) 

posibles. (2003: pág. 66)                                                           

Nuestra labor como docentes es reconocer que actividades requieren los 

alumnos para tener un buen desempeño en cualquier contexto, como leer, 

escribir, escuchar y hablar. 



 

Así pues se hace apremiante revisar y corregir sus producciones, con el 

objetivo de detectar sus desatinos en la escritura y enseñarle a escribir con 

claridad y precisión. En relación a esto, Giroux expresa: 

La escritura es un proceso dialéctico que ayuda a examinar las 

relaciones entre escrito, materia, escritor, lector y materia lector. 

Además afirma que la pobreza en la escritura es un reflejo de la 

pobreza de pensamiento, es decir, los errores en las 

composiciones son errores en el proceso de elaboración del 

pensamiento. Es necesario pues concebir la importancia y la 

estrecha relación que existe entre escribir y pensar críticamente y 

que “Aprender a escribir es aprender a pensar” ya que estos 

procesos se plasman entre sí en una mediación entre el sujeto y el 

mundo (2015: pág. 4) 

Muy de acuerdo con el pensamiento de Giroux pienso que es relevante 

enseñar el arte de escribir, de organizar las ideas mentalmente para que los 

alumnos y alumnas puedan potenciar tanto la comunicación oral como la 

escrita. 

Para añadir con toda esta exposición las niñas proponen para mejorar la 

lectoescritura que las clases sean menos aburridas, monótonas, mecánicas y 

que en cambio sean más lúdicas y divertidas a lo que yo complemento que 

obviamente las clases se pueden convertir en escenarios donde a través de 

lectura y escritura de textos se trasciende el pensamiento y se utiliza la 

hermenéutica para adentrase al ser del texto y así el lector esté en una 

constante introspección, no sólo cognitiva sino axiológica y puedan crear 

espacios agradables en el aula donde puedan participar y al mismo tiempo 

respetar las opiniones de las demás y así la palabra se potencie en el diario 

vivir. 



 

Para terminar con esta entrevista que es objeto esencial de este análisis, 

se realiza la última pregunta: 

¿De las estrategias vistas en clase de redacción, explica para qué te sirvió 

cada una?  A lo que cada una de las niñas contestan en forma particular al 

especificar los aportes de cada estrategia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Inician su respuesta dando fe por el cuento. Gran parte de las 

niñas coinciden que el cuento ha contribuido para aprender a leer mejor, a 

comprender el texto, a interpretar y añaden que es una estrategia que les ha 

servido para desplegar la escritura y tener producción textual. Bien lo 

expresan ellas de la siguiente manera: 

“Me ayudó a interesarme más por la lectura, a comprender y ser más 

analítica frente a los textos” 

Testimonio real de las niñas, donde se escuchan sus voces rindiendo 

cuenta no sólo de su aprendizaje sino de su sentir.  

Bien cierto es que el cuento es una excelente estrategia para fundamentar 

a nuestros alumnos en el mundo de la lectoescritura, recurso literario que sirve 

para incitar al lector, despertar a través de la historia suspenso, complicidad, 

un texto que se muestra, pero necesita la presencia activa del lector para 

hacerse más latente, involucrándolo para que se devele su sentido y vaya más 

allá de lo meramente físico y así trascienda la historia sin agotar el cuento a 

una sola interpretación, donde el lector deguste cada palabra y quiera leerlo 

nuevamente para desocultar su ser y entrar así a comprender su esencia. 

El cuento es esa estrategia didáctica que entrena al alumno a vivir en el 

mundo de la comprensión, interpretación e incita a los lectores a emprender 

una nueva experiencia de escritura a partir de esa historia leída que se ha 

convertido para los lectores en historias de vida. 



 

El cuento fue una rica experiencia vivida con las niñas de octavo cinco, 

cuando leyendo algunos cuentos de Isabel Allende, Benedetti, Borges, 

Monterroso, Edgar Allan Poe y Juan Rulfo. Cuentos que fueron herramienta 

para renacer en ellas el amor por la lectura y la escritura. 

Se notó una constante interacción con el texto, convirtiéndose en el 

pretexto para entablar comunicación consigo mismo y con otros, llevar al 

lector a inspeccionar la realidad, estableciéndose así una conexión entre la 

realidad y el texto. 

El cuento despertó la sensibilidad y creatividad de las alumnas del grupo, 

donde todas tenían la oportunidad de manifestar sus pensamientos y la forma 

cómo se habían sentido tocadas por el texto. 

Las niñas resaltan que el cuento les ayudó para adentrarse a su propio 

contexto y entender la realidad y también a partir del relato, a concebir un 

mundo cargado de imaginación en el que se rompe con la monotonía de la 

cotidianidad en palabras de ellas: 

“El cuento me sirvió para entender y ahondar en la realidad, en las 

personas y en las cosas y también para explotar mi imaginación y 

alejarnos por medio de la escritura del mundo en que vivimos” 

Son pensamientos con ansias de sueños donde las letras dejan de ser 

trazos de caligrafía para desocultar la sensibilidad que habita en los alumnos, 

como lo presencié con el grupo, quienes aprovecharon los diferentes relatos 

para adquirir de ellos enseñanzas trascendentales para la vida. 

Es ahí cuando un texto recobra su verdadero ser, cuando no es una simple 

tarea de clase que se somete a revisión sino cuando se escudriña lo más 

íntimo del texto y permitimos que se revele ante otros no sólo como una simple 

historia sino como una estrategia didáctica que es de gran provecho para 

nuestra vida personal y así lo sustentan las niñas, cuando mencionaron que: 



 

“Además de servirme para adquirir más conocimientos sobre obras 

y autores, me sirvió para aprender pequeñas cosas, que se 

convierten en herramientas de vida” 

Las otras niñas piensan que:  

“Me ayuda a tomar de cada uno de los cuentos aportes y 

enseñanzas para mi vida” 

“El cuento contribuyó para que el amor, la amistad y las barreras se 

vuelvan fuertes para cada día ser mejor” 

Estas son sus voces impregnadas de reflexión y sensibilidad y es aquí 

donde la literatura recobra vida, cuando deja algo positivo en otro, cuestiona 

la existencia e incita a comprender las diferentes posturas, los distintos 

personajes y haciendo de nosotros como lo dicen las niñas, mejores seres 

humanos y que bien suena cuando en sus propias palabras enuncian que los 

cuentos son “Herramientas de vida”. 

Por otra parte cabe aclarar que se hace necesario que el lector esté activo 

y se involucre en el relato siendo cómplice de la lectura, un personaje más 

sorprendido y alerta a las diferentes situaciones, siempre ansioso por el 

devenir del cuento; es decir el cuento espera por alguien que lo rescate y 

entienda su ser, para esto es importante la actitud del lector como lo 

argumenta Cassany cuando dice: 

El significado no está en el texto sino en el cerebro de quien lo lee, 

ya que el texto sólo aporta “unas pistas” para integrar los datos de 

éste en el universo de conocimientos del lector. (2004: pág. 3) 

Además es interesante cuando las niñas enuncian que han aprendido a 

familiarizarse con los autores y a verlos como seres humanos, con luchas y 

batallas y de alguna forma los ven como referentes de vida y de sus cuentos 



 

expresan las niñas que inculcan vocabulario,aumentan el léxico y les enseña 

a crear sus propias producciones. Veamos cómo lo exponen las alumnas: 

“Me han servido para mejorar mi escritura, aumentar el vocabulario 

y me dan ideas para relatar mis propias historias y de los cuentos 

uno puede tomar ideas para mis propios escritos” 

Con todo esto se evidencia que el cuento es una estrategia que además de 

contribuir a un crecimiento gnoseológico también aporta a la formación 

personal; razón por la cual es una estrategia de lectura y escritura, que 

optimiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo instruyendo sino 

para despertar el interés de leer y escribir cada vez mejor. Así lo enuncia 

González cuando menciona: 

Género simple y corto, concebido para divertir y para instruir, uno de 

los más viejos mensajes de los hombres, trasmitido por el arte de un 

narrador, indicado para favorecer la creatividad y la capacidad de 

enjuiciar, el cuento aparece como un indiscutible instrumento 

privilegiado en la didáctica y en la educación en general. (1986: pág. 

195). 

El cuento fomenta conocimientos, transformación individual y social y 

también dona elementos para dejar la estructura de ese cuento tradicional, 

donde el docente sólo se interesaba por el inicio, nudo y desenlace sin 

trascender más allá de su contenido, lo que anula la comprensión, el análisis, 

la interpretación; todos los cuentos estructurados bajo la misma forma. 

“Había una vez”. Hemos aprendido de Horacio Quiroga en el decálogo del 

cuento que no existen fórmulas ni recetas para escribir, que sólo se necesita 

ser cómplice de lo que se lee, donde se cuenta un momento en forma 

instantánea y se lleva al lector de la mano hasta terminar el cuento, donde el 



 

final es insólito, sorprendente y es todo menos lo que el lector espera, retrata 

con esto que la realidad es incoherente y en muchas ocasiones absurdas.   

Seguidamente hicieron  alusión al conversatorio como estrategia didáctica 

de la lectura y la escritura y las niñas concluyeron que les  sirvió notablemente 

en el desarrollo del tema en el aula de clase porque se entablaron diálogos no 

sólo con las compañeras sino también con la docente, también expresaron 

que mediante el conversatorio tienen la oportunidad de expresar en libertad 

sus opiniones y conocer los pensamientos de las demás niñas del grupo, dicen 

que gracias al conversatorio se ha generado entre ellas, acercamientos y que 

además esta estrategia les generó confianza para hablar, desahogarse, alejar 

el miedo y sentirse más seguras, además en forma repetitiva arguyen que se 

sintieron escuchadas y valoradas, porque no sólo se entiende el tema sino 

que también aprenden algo nuevo sobre las diferentes concepciones de las 

compañeras con respecto a los diferentes temas. Observemos la forma como 

lo manifestaron: 

“Me gustó mucho porque fue una forma de aprender sobre el tema 

y conocer más sobre la vida de la persona con la que compartes a 

diario” 

Otra respuesta en común entre ellas es: 

“Es muy bueno el conversatorio en la clase porque se tiene la 

libertad para expresar con libertad lo que se quiere decir sin ninguna 

imposición.” 

“aprendemos a respetar las diferentes opiniones y también a 

escucharnos” 

En las respuestas, las alumnas del grupo expresan que en ese intercambio 

de ideas aprenden de las compañeras y que por medio de la palabra se 

“Enfrentan” con seguridad, sustentan sus pensamientos. Me llamó bastante la 

atención los siguientes comentaros: 



 

“El conversatorio me gustó mucho porque podemos expresar todo lo 

que tenemos atorado en nuestras cabecitas y dar a conocer lo que 

pasa por nuestra mente” 

“Me hace sentir más confiada y amigable con mis amigas y la profe” 

A partir de esa estrategia didáctica pueden manejar con fluidez el uso de la 

palabra, organizan en forma coherente sus ideas para que tengan sentido, 

tengan argumento y así aprovechen la interacción para intercambiar y 

compartir opiniones y conocimientos relacionados con la cotidianidad. Bien lo 

asienta Diez de Ulzurrum en la siguiente cita:  

La lectoescritura tiene un carácter marcadamente social e interactivo 

puesto que los intercambios comunicativos y los significados que se 

derivan de ellos, siempre se originan y tienen sentido en un entorno 

social y cultural determinado. (1999: Pág. 4) 

El conversatorio contribuye a mejorar el aprendizaje y fortalecer la 

comunicación, abriendo espacios donde se propicie el debate, la discusión y 

así el ejercicio de lectura y escritura será un proceso activo de interacción. En 

clase el conversatorio siempre es una constante en las diferentes temáticas 

de la clase porque es una estrategia que dinamiza el aprendizaje.  

Cabe aclarar que una herramienta fundamental para avivar la conversación 

fue el método mayéutica, con el que se hizo introspección con cada una de 

las alumnas del grupo octavo cinco, para que por sí mismas se dieran cuenta 

que sí saben lo que dicen y hacen, lo que hace falta es optimizar la palabra 

para develar sus pensamientos a través de los diferentes encuentros, para 

que no sólo fueran hablantes sino oyentes y tuvieran relaciones limpias con el 

otro y en general con el entorno social. Skliar invita: 

Aventurándonos a revivir, en sus espacios nuestras propias 

relaciones con el otro que puede ser una palabra, un mero 

escondite para uno mismo, pero ese otro con el que todos y cada 



 

uno hoy y siempre, nos hemos encontrado porque está entre 

nosotros, pues ¿y si el otro no estuviera ahí? No habría palabra, 

no habría relación, no habría vida humana.  (2003: pág. 167)                

Mediante la conversación se desarrolla el pensamiento crítico de las 

alumnas del grupo, se les invita a pensar, para darle vida al lenguaje y 

romper los silencios y evitar que las alumnas sean ignoradas y sumidas en 

el abandono. 

El conversatorio es útil para avivar la existencia como afirma Skliar: 

Tal vez no hemos advertido que somos nosotros mismos quienes 

estamos caídos, quienes nos escondemos detrás de las palabras 

caídas, quienes nos abandonamos en la pronunciación demasiado 

fugaz, o quienes formamos parte de ese lenguaje que no conversa, 

un lenguaje deshabitado, despoblado como dice José Luis Pardo: 

Un lenguaje sin voz. (2003: pág. 384)                                                            

Esta estrategia del conversatorio, propicia aprendizajes, donde se 

comparte el saber del uno y el ignorar del otro, lo cierto es que se generan 

espacios de igualdad, donde se ponen en escena los saberes para 

confrontarlos, es hilar ideas para que haya coherencia con el pensamiento y 

las acciones. 

El conversatorio deja atrás esa enseñanza tradicional donde por largos 

intervalos de tiempos sólo habla el maestro, lo que lleva al alumno al silencio. 

Frigerio Graciela enuncia: 

Enseñar a vivir- escribe Graciela Frigerio (…) renunciando a la 

soberbia del “yo” te voy a enseñar. Formula que siempre trae 

velada una amenaza y anuncia la dependencia con condición de 



 

la relación, porque presupone, da a entender que sin uno, el otro 

nunca aprendería (2006 pág. 140) 

El conversatorio siempre expectante, a la espera de alguien que dé vida al 

encuentro con la palabra, situación que acorta distancias de las alumnas, 

quienes se sentían acogidas cuando participaban sin ninguna presión, siendo 

ellas mismas a través del diálogo, con un lenguaje transparente que les 

permitía ser auténticas y autónomas. Al respecto dice Díez de Ulzurrum “La 

lectura y la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales se 

construye significado” (1999: pág. 11) 

Esto significa que la lectoescritura genera encuentros entre personas, 

mundos donde renazcan otros nuevos y así exista el acuerdo y la comprensión 

trascendiendo así la existencia, la cultura y la misma sociedad. 

Gracias a la lectoescritura que es fundamental en el aula de clases, se dan 

los intercambios comunicativos, se entabla así medios para que nuestros 

estudiantes participen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y no sean 

entes pasivos e ignorados, sino seres capaces de transmitir sus pensamientos 

y sentimientos con capacidad de reflexionar y contribuir positivamente a un 

crecimiento personal, intelectual y social. 

Las estrategias mencionadas anteriormente se complementan con la 

autobiografía y de igual forma se les pregunta a las alumnas del grupo, para 

qué les había servido y una gran parte de las niñas coinciden que les gustó 

porque practicaban la escritura y podían contar su propia historia de una 

manera diferente, narrativa, con inspiración, sin tener que hacer el mínimo 

esfuerzo porque son sus propias vivencias. Lo revelan de la siguiente forma: 

“Me pareció chévere porque así aprendo a redactar de forma más 

espontánea y divertida saliéndome un poco de lo común”  

Como podemos observar se cumple el objetivo de aprovechar sus propias 

experiencias para dinamizar en forma muy positiva la escritura y así generar 



 

confianza para que inicien sus producciones escritas, se utiliza la prosa, 

afloran más sus ideas y plasman en el papel sus pensamientos. Una vez 

hecha la actividad tenían la libertad para leer su narración en forma dramática, 

presencié que cuando no hay presión hay más participación. Sánchez y 

Rodríguez aportan: 

los estudiantes clasifican la escritura en dos tipos: La obligatoria, 

la que toca, es decir la exigida por el docente y la institución escolar 

y la otra, la libre, la que circula entre pares por debajo del pupitre, 

la que refleja ese yo íntimo que no cabe en los currículos  o en las 

tareas diarias. (2002: pág. 224). 

Cabe aclarar que estos ejercicios escritos se sometieron a revisión y 

corrección en cuanto a la redacción, la caligrafía, ortografía, signos de 

puntuación, uso de conectores, la coherencia y claridad con la que escribían 

y así detectar debilidades y fortalezas en la escritura. 

Además de ser una actividad académica, les permitió recordar su pasado, 

su presente, valorar su cultura y su identidad.  Bien lo declara Moya cuando 

dice  

La intencionalidad existente en el proyecto autobiográfico será 

también objeto de estudio, como carácter sustancial del género 

que va adquiriendo la fijación de los rasgos personales en el 

proceso de una escritura que altera la condición psíquica del yo 

que se busca a sí mismo a través de las palabras. (2004: pág. 54) 

Ya no recitarán la historia de un tercero (autor) sino que enfatizaron en los 

momentos más significativos de su propia vida, siendo ellas mismas autoras 

y protagonistas de su propia narración quienes bajo su voluntad relataron los 

acontecimientos que consideraban pertinentes. 



 

Una experiencia muy significativa en el aula de clases, no sólo académica 

sino formativa, donde leían sus relatos orgullosas de su historia, donde un mal 

momento del pasado ya era enfrentado y asimilado como un gran aprendizaje. 

Así lo confirmó un buen número de niñas cuando con palabras diferentes 

se refirieron al mismo tema  y confirmaron que: 

“Me gustó mucho la autobiografía porque pude dar vida a todos esos 

recuerdos que ya están borrosos y empolvados en lo más profundo 

de mi alma y pude hablar sin llorar de tristezas de mi pasado” 

Dicho de otra manera por otra niña 

“Me sentí libre y feliz al contar mi historia, me sentí como una 

escritora y me gustó contar cosas que me ataban y quería 

confiárselas a alguien para sentirme bien” 

 Estas manifestaciones de las alumnas del grupo, se identifican con el 

pensamiento de Paulo Freire cuando propone: 

Una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente 

de su problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo, 

para que, consciente de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar 

en lugar de ser arrastrado a la perdición de su propio “yo” sometido 

a las prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en diálogo 

constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, 

análisis críticos de sus “descubrimientos”, a una cierta rebeldía, en 

el sentido más humano de la expresión que lo identifique, en fin, 

con métodos y procesos científicos. (2009: pág. 60)                     

Una estrategia cargada de humanismo y sensibilidad, que generó 

encuentro, acercamiento y conocimiento entre unas y otras y también entre 

la docente y las alumnas, dándose una constante interacción. 



 

En la autobiografía desarrollaron habilidades para escribir y optimizar el 

uso del lenguaje; es un juego donde todas aprendimos en el que yo como 

docente pude notar las diferentes perspectivas en que las niñas ven la vida, 

sus distintas realidades, que me llevaron a comprender que cada alumna es 

un mundo particular, que se hace urgente explorar para entender sus 

miedos, aflicciones y poder sanar sus heridas, porque esas presencias 

inmersas en ausencia solicitan acogida. 

Son historias envueltas en sueños donde se dejan entrever sus talentos y 

potencialidades, no sólo escritas sino orales y corporales. 

Otra respuesta en común de las niñas en relación a la autobiografía es: 

“La autobiografía me gustó porque nos sirvió para conocer mejor la 

historia de cada una y saber qué hay detrás de esos rostros” 

A lo que otra niña dijo:  

“Es interesante aprender a conocer la vida de las personas con las 

que comparto todos los días”  

Todo esto confirma que la autobiografía fue una estrategia que trascendió 

la cotidianidad y generó transformaciones tanto individuales como colectivas, 

porque cada lectura de la autobiografía nos llevó a conocer y comprender 

cada estilo de vida de las niñas del grado octavo cinco y entablar lazos de 

solidaridad entre ellas, primó el respeto, el silencio y la sensibilidad ante la 

historia de las compañeras, considero este ejercicio escritural como un texto 

no sólo cognitivo sino afectivo y así las niñas asimilen que también se puede 

escribir desde su devenir y así entablar actos comunicativos que den sentido 

a sus vidas. Moya expresa: 

Entonces encontramos que un primer acercamiento al significado 

de la autobiografía (como término y fenómeno literario) el carácter 



 

cronológico lineal de la vida confiere forma al texto, que surge 

como resultado de un análisis retrospectivo en el que la memoria 

conforma desde la continuidad del yo los acontecimientos pasados 

con una afán de veracidad, reconstruyéndose y reviviendo para dar 

testimonio de sí mismo. (2004: pág. 40) 

Hay que mencionar además que la aplicación de la autobiografía como 

estrategia para mejorar la lectura y la escritura en las alumnas fue fructífero 

en muchos sentidos, porque a partir de este ejercicio se involucró al padre de 

familia para que acompañara a las alumnas y así además de conocer detalles 

de su historia se entablaron diálogos que propiciaron acercamiento entre 

padres e hijos con un fin común “afianzar la lectoescritura a través de la 

autobiografía”. Considero que esa es la tarea generar espacios privilegiados 

en la casa donde intervengan los padres, no sólo para supervisar sino 

cooperar con la educación de sus hijos y así alcanzar logros significativos 

como es el caso en las falencias y debilidades presentes en la lectoescritura. 

Dado que crear ambientes del aula en casa, estimula no sólo el aspecto 

cognitivo sino afectivo, contribuyendo con esto a fortalecer la autoestima de 

las alumnas, como fue el caso de las alumnas de octavo cinco, quienes 

además de comentarlo en clase lo reconfirman en las entrevistas: 

“fue rico la actividad porque nos enteramos de algunas cosas de 

nuestra vida que no sabíamos y nuestros padres nos lo contaron” 

Otra niña hace alusión al mismo tema diciendo 

“Recordé momentos tristes y también los más felices y entendí que 

tengo que estar agradecida por todo lo que mis padres y personas 

que me quieren han hecho por mí” 



 

Esas son sus voces cargadas de emociones y libres para expresar sus 

sentimientos, satisfechas de haber elaborado este ejercicio en compañía de 

sus padres o acudientes. 

Algo semejante expresa Martínez “sugiere que el factor más influyente en 

el desempeño escolar son las prácticas familiares, incluso por encima de los 

aspectos demográficos, económicos y comunitarios que rodean al estudiante” 

(2004: pág. 3-13). 

Las niñas manifestaron que se habían sentido apoyadas y contentas con la 

experiencia que se vivió tanto en casa como en el aula de clases, se 

despojaron de sus miedos, se sintieron seguras y confiadas al leer y traer al 

aula de clases episodios familiares de su propia vida. 

“Me sirvió para sacar mis miedos y temores” 

Es necesario recalcar que la autobiografía se debía realizar con un lenguaje 

no coloquial y aprovechar las frases célebres de los diferentes autores vistos 

en los cuentos para que el ejercicio fuera más literario y de igual forma yo 

como docente elaboré mi autobiografía y la leí en clase como referente para 

que las alumnas supieran cómo hacerlo. Notándose muy buenos resultados y 

entusiasmo por parte de ellas veamos: 

“me hizo darme cuenta que la escritura me sirve para redactar en 

forma distinta, espontánea y literaria mis mejores momentos y pude 

contarla en forma agradable” 

Al mismo tiempo otra niña aclara que: 

“aunque escribir me causa dificultad porque casi no lo hago bien, y 

cuando escribo me toca volver a leer para organizar y con 

autobiografía me divertí haciéndola porque pude ver los errores que 

cometía” 



 

Lo anterior quiere decir que el desarrollo de esta actividad fue bien 

favorable desde muchos aspectos ya mencionados y ver cuando la niña 

expresó que la escritura es comprometedora hay que escribir, y volver a leer 

lo que se escribe sirve para detectar errores y ser cada vez más cuidadosa 

con la escritura. 

Conviene subrayar que dos niñas exponen en la entrevista que no les gustó 

mucho la estrategia porque “es la vida personal de uno y a veces me duele 

contar cosas que me entristece” 

Y la otra niña manifiesta “casi no me sirvió porque es de mi vida y no me 

gusta contarla simplemente resumirla” 

Dejaron claro que los puntos de vista de las niñas son muy respetables, por 

cierto que el ejercicio era libre para expresar lo que quisieran, sin presiones, 

cada uno podía relatar lo que considera pertinente, eso sí era un juego con 

las palabras para detectar su poder y la trascendencia oculta tras ellas. 

Concluyendo con todo esto que la autobiografía fue una excelente 

herramienta de construcción muy efectiva, que optimiza en los estudiantes 

ejercicios de lectura y escritura y nos sirven para ir más allá de un rostro y 

conocer también aspectos sociales y psicológicos de las alumnas que son de 

gran fundamento para tratar sus falencias académicas y dolencias. 

Posteriormente las niñas del grupo no presentaron objeción para responder 

¿Para qué les sirvió la poesía? 

De 35 alumnas del grupo octavo cinco un 60% alude a esta estrategia con 

los siguientes comentarios: 

“La poesía me encantó para profundizar más en el amor, la amistad, 

el miedo, el dolor, me siento libre al escribir y puedo expresar mis 

sentimientos” 



 

La puesta en escena de la poesía en el aula de clases abre espacios 

diferentes que rompen con la monotonía, despierta la sensibilidad: un género 

lírico que permite que el ser humano exprese sus emociones, de una forma 

distinta, exponiendo su sentir de una manera creativa donde se vitaliza el 

lenguaje y se generan encuentros con el otro. Gracias a la poesía puedo 

explorar otros mundos. Núñez expresa: 

Permite al poema expresar lo inexpresable: “El sentimiento 

humano” por consiguiente la poesía se adentra al yo, a sus alegrías 

y dolencias, donde se hace uso de la imaginación para trascender 

la comunicación por medio de palabras, desocultando su propio 

yo. (2001: pág. 315) 

Barrientos complementa:  

La poesía “Incide en nuestra capacidad de relación con los demás, 

con el mundo y con relación con los demás, con el mundo y con 

nosotros mismos, además de estimular nuestra imaginación, 

nuestra inteligencia y nuestra capacidad de lenguaje. (1999: pág. 

20)                                   

La poesía como estrategia didáctica nos invita a manejar un discurso 

menos cotidiano y más literario, se optimiza así la escritura en el contexto 

escolar; la poesía como recurso literario hizo que fluyera en las niñas de 

octavo cinco, la inspiración y afloraran sus sentimientos. Esto fue posible una 

vez se leyeron poemas de Benedetti, José Asunción Silva, Pablo Neruda y 

García Lorca, a través de las poesías se realizó una lectura profunda de cada 

una, de manera analítica, en la que entre todas manifestaban su comprensión 

y a partir de ellas construían sus propias poesías. Con esto quiero decir que 

la poesía es una herramienta que contribuyó no sólo a leer bien sino también 

a la producción textual. Así lo expresa Silvia escritora peruana “¿para qué 



 

sirve la poesía? Sólo para estimular aquello que los adolescentes, los jóvenes 

y los adultos, sobre todo el tercer mundo, llevan dormido: El gozo estético y el 

asombro ante el lenguaje (2005: pág. 44).  

Este género cargado de subjetividades propició la oportunidad de abrir 

perspectivas de una lectura diferente, donde las niñas manifestaron sus 

pensamientos, exaltaron y desoculataron sus universos particulares bien lo 

expresa una estudiante cuando dice: 

“Por medio de los escritos puedo conocer realmente como son mis 

compañeras, todas escriben de manera diferente y no tienen nada 

de parecido” comentario que guarda un poco de relación con el de 

otra alumna, quien sustenta: “Me sirvió para conocer un poco más 

a mis compañeras y extraer todo aquello que muestran en los 

escritos que yo desconocía de ellas” 

En otras palabras, a la pregunta: 

¿Para qué les sirvió la estrategia de la poesía? Ellas respondieron: 

“pude escribir en forma libre lo que siento, explorar y organizar las 

ideas que llegan a mi cabeza” 

Otra alumna del grupo expresa: 

“El leer y escribir poesías me toca el corazón” 

Otra opinión bastante interesante  

“Me sirvió demasiado para profundizar en lectura y escritura, me 

gusta mucho la poesía, y me hizo sentir muy cómoda, inspirada y 

nostálgica” 

A lo que otra niña escribe: 



 

“Hizo abrir mi corazón de poeta, me sensibiliza y me hace sentir 

amor y valor por las personas y el mundo” 

La mayoría de las niñas revelan que esta herramienta es favorable para 

sus vidas y también para instaurar relaciones comunicativas donde prime la 

constante interacción y se establezcan así relaciones más íntegras. En 

palabras de Arellano  

La clave está en inaugurar el lenguaje poético en la escuela 

(colegio, universidad) y en todas las relaciones intersubjetivas, a 

este mundo tecnificado, mecanizado, afanado y consumista en el 

que como dice Rodolfo Terragno  y Guilles Deleuze somos rayos 

x, tubos catódicos y memorias electrónicas, pero no hemos sido 

capaces de incorporar la cultura contemporánea a nuestra propia 

cultura, pues, la técnica vuelve a los cuerpos dóciles y 

deserotizados que van perdiendo cada vez más sensatez, le hace 

falta, entonces, ser más poético, y aún más en el caso pedagógico 

( 2003: pág. 228) 

Estamos en un mundo de engranaje donde el ser humano ha pasado de 

ser sujeto a ser objeto, la tecnología y en especial el hombre ya no se piensa, 

ya no se lee, ya todo está dado, se ha desvanecido el juego de subjetividades, 

la constante relación con el otro…Hemos matado el compartir, comprender e 

interpretarnos, por el afán constante de consumir y obtener; ya no se abren 

espacios para juguetear con las palabras, nos ignoramos y con esto hemos 

acorralado el mundo de las palabras. 

“me sirvió para jugar con las palabras y convertirlas en frases 

significativas y escritos que me encantaron” 



 

Nuestra preocupación como docentes no puede ser sólo cuánto sabe el 

educando y el cúmulo de notas con resultados fijos, sino darle vida a la 

palabra, donde se despliegue el ser, las tristezas y alegrías de nuestros 

estudiantes. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se ha convertido en algo monótono, 

donde se arrebata la libertad, y hasta se direcciona la lectura y la escritura con 

la que queremos escuchar, se han perdido las voces de nuestros estudiantes 

en medio del tiempo, tanto así que las alumnas de octavo cinco,  temían y se 

abstenían en el momento de hacer su poesía porque creían que tenía que ser 

bajo unos parámetros establecidos, con métricas, rimas y para confrontar lo 

anterior veamos sus comentarios: 

“estoy acostumbrada a la forma de pensar drástica de los profes y 

no sabía que escribir porque de pronto no le gustaba a la profe” 

 Otra estudiante manifestó: 

“Yo pensé que la poesía siempre tenía que rimar y la profe me aclaró 

que es una manera libre de escribir y así me sentí más cómoda” 

Nosotros como docentes necesitamos estar muy apercibidos con sus 

gestos, miradas y actuaciones en el aula de clases, reconociendo que la 

poesía como género lírico permitió a las alumnas expresar sus sentimientos y 

así las niñas rompieron el cascarón para enfrentarse al mundo, siempre en 

una búsqueda constante de sí mismas. 

Mientras que la mayoría de las niñas contestaron haber recibido valiosos 

aportes de la poesía, tres de las niñas exponen de la siguiente manera que 

este recurso literario no les gustó. 

“Casi no me gusta la poesía, prefiero escucharla pero no escribirla, 

no tengo ni idea como hacer una, soy mejor para realizar escritos” 



 

“No me gustó, no me entiendo para escribir poesía” 

“La poesía no es de mi total agrado pero me sirvió porque cuando la 

escribí me sentí liberada” 

Pienso que no es tanto que no les guste sino el temor de escribirla y que 

no sea aceptada en el grupo, aplicar la poesía en el aula de clase fue una 

bonita experiencia donde las alumnas, no sólo retrataban la realidad de sus 

palabras o narraban acciones sino que utilizaron un lenguaje figurado para 

desentrañar sus sentimientos y así capturar el aprecio por la poesía tan 

olvidada en el aula de clases. 

Para continuar con el análisis de la pregunta ¿De las estrategias vistas en 

clase de redacción, explica para qué te sirvió cada una? con respecto a la 

anécdota de treinta y cinco (35) niñas del grupo; 20 niñas de manera 

simultánea responden que esta estrategia además de servirles para mejorar 

la expresión oral fue muy positiva porque tuvieron el espacio y el momento 

para expresarse, y desahogarse frente a situaciones que les causaba daño. 

Así lo enunciaron: 

“Me sirvió para contar una experiencia que me atormentaba, y que 

tanto quería sacarla de allí donde la tenía guardada” 

Generar espacios donde las niñas puedan expresar en libertad sus vacíos, 

sus angustias en el aula de clase, sólo trae crecimiento humano. Escuchar las 

alumnas del grupo octavo cinco, decir: 

“Me ayudó a liberar ese nudo en la garganta, esa inestabilidad de 

dolor” 

A lo que otra estudiante comentó: 

“Me sirvió para sacar ese momento frío que me atormentaba, pude 

desahogarme y expresar lo que tanto daño me hacía” 



 

Así lo manifestaron más de la mitad de las niñas. 

Haber utilizado la anécdota como estrategia para mejorar no sólo el nivel 

académico sino axiológico y encontrarme con este puñado de niñas que 

aunque en libertad podían contar un acontecimiento de su vida ( triste, feliz, 

cómico) y lo podían haber hecho sólo por un cumplido, por protocolo, y cómo 

ellas  aprovecharon estos espacios para liberarse de ataduras, de un pasado 

que dolía, encontraron refugio en esta estrategia “la anécdota” para 

desinhibirse, remontándose en otro mundo donde podían escribir, expresarse, 

llorar, sintiéndose más humanas que nunca, sacaron a flote sus sentimientos 

sin importar nada más.  

Con esto me doy cuenta que una hora de clase es valiosa y cuántas veces 

se pierde el tiempo y no se optimiza. Es un hecho que el aspecto académico 

es muy importante pero es importante un acercamiento a estos alumnos, 

como es el caso de las alumnas de octavo cinco, que fue sólo la muestra de 

la población, quienes con gritos silenciosos relataron todo lo que les acontece. 

“Con la anécdota pude desahogarme de todo lo malo que pasa, para 

poder desatar esas cadenas que me atormentan” 

Otras contestaron a esta pregunta: 

“Me sirvió para desahogarme, saqué todos mis sentimientos, reír y 

llorar con momentos vividos” 

El desarrollo de esta estrategia, además de tanto derroche de sentimientos, 

fortaleció en gran medida el habla, la organización de ideas y la espontaneidad 

para comunicarse con las compañeras y así se sintieron acogidas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, donde no sólo es el maestro quien 

cuenta historias y anécdotas sino que se le da un lugar a los alumnos, quienes 

no son entes pasivos sino receptores activos, manifestándose así una 



 

constante interacción no sólo entre ellas mismas sino con la docente, 

fortaleciendo así los lazos de comunicación se intercambiaron los roles, se 

propiciaron espacios en los que se evidenciaron habilidades para hablar, 

escuchar y valorar lo que cada una expresó. Como dice Arellano Martínez:  

De ahí que, la contrapuesta consiste en, empezar a humanizar una 

auténtica comunicación en el aula de clases. De la comunicación 

vertical se pasa a una comunicación horizontal donde la palabra se 

torna en palabra creadora. (2003: pág. 65) 

El aula de clases, ese espacio donde hubo encuentros, gracias a la 

palabra y donde las alumnas de 8.5 sintieron que fue “una terapia” la 

aplicación de esta estrategia, convirtiéndose el aula de clases en un lugar de 

vida, donde todo lo que les ocurre a los estudiantes tiene que ser importante 

para el docente. 

Mediante este ejercicio anecdótico, visto como un ejercicio trascendental 

y literario, las alumnas fueron cómplices de las diferentes historias. Así lo 

enuncia una niña cuando dice. “Fue chévere, como con nuestra historia se 

captaba la atención de nuestras compañeras” 

“Pensé que conocía mis compañeras y me di cuenta que no” 

“Conocer cosas de las demás nos sirve para entendernos y 

ayudarnos” 

Se escuchaban con sentido, con interés de conocer la compañera que han 

tenido siempre cerca, pero se dieron cuenta que existía un desconocimiento 

por el otro. Todo esto contrasta con el pensamiento de una estudiante quien 

menciona:  

“Me pareció muy importante porque pudimos conocer más a las 

compañeras”. 



 

Estos son los comentarios de las niñas que vivieron “La anécdota” en el 

ambiente escolar, experiencias significativas donde conocieron el lenguaje del 

otro, su mirada y hasta el desocultamiento de su ser, en la que exhibieron sus 

tormentas, sus alegrías, sus historias, su pasado y así todas las niñas en el 

aula de clase pasaron a ser “una” gracias al encuentro con la palabra. Así lo 

verifica Skliar: 

Lo que está en juego aquí es una idea de hospitalidad como acogida, 

como bienvenida, como atención al otro, es decir una hospitalidad 

que no le plantea condiciones imposibles al otro, que no lo deja en 

posición de deudor, para entonces diferenciar claramente el efecto 

de hostilidad que provocan ciertas prácticas auto-denominadas de 

inclusión social y educativa. (2007: p.139) 

En el aula todas las niñas sin excepción participaron y se destacaron en la 

actividad. 

Esta estrategia además de fomentar riqueza en el léxico, en la expresión 

oral y corporal, también proporcionó aprendizaje y formación ética porque 

todos estos testimonios de vida contribuyen a una educación integral.  

Con esta estrategia, hay constructores del lenguaje que son de nuestras 

estudiantes, que necesitan ser escuchadas, valoradas y entendidas. Skliar 

expresa: 

El problema no está en qué son las diferencias, ni en cómo 

identificarlas y/o nombrarlas, sino en cómo producimos 

cotidianamente, a los “diferentes” por todas esas razones habría 

que separar rigurosamente la “Cuestión del otro- que, como 

dijimos, es un problema filosófico desde siempre, relativo a la ética 

y a la responsabilidad por toda figura de alteridad. De la obsesión 



 

por el otro. “Y me parece que la escuela no se preocupa con la 

cuestión del otro” sino que se ha vuelto obsesiva frente a todo 

resquicio de alteridad, ante cada fragmento de diferencia. (2007 

pág. 130)                 

En el desarrollo de la anécdota sin importar las dificultades todas sin 

exclusión participaron, todas eran motivadas a contar su historia, inclusive una 

niña que siente que el grupo la aparta y que no es tan hábil para discernir el 

aprendizaje, esta alumna fue estimulada y respetada por todas las niñas y ella 

terminó siendo un poco más segura, confiada y activa en cada una de las 

estrategias aplicadas en la clase de redacción. Rivas enuncia: 

La motivación se convierte en actividad escolar, que activa, 

orienta, mantiene y evalúa las consecuencias de la conducta 

escolar.  La motivación expresa en buena medida la adecuada 

interacción entre el estudiante, el currículum y el profesor en el 

contexto de la situación educativa. (1997: 115) 

Con la anécdota se vivenció una auténtica comunicación en el aula de 

clases, no sólo transmisión de saberes por parte de la docente, estudio de 

textos sino que se compartieron historias de vida, haciendo de la clase algo 

más natural e informal, se rescató desde el aprendizaje la sensibilidad. Lo 

afirma Martínez Arellano: 

La comunicación como un juego de reciprocidad e intercambios, 

donde se da y se recibe, no solamente hay trato, sino también 

“contrato” y contacto; el salón como un lugar sagrado de la palabra 

del otro, para las transacciones de sentido, y como una posibilidad 

para empezar a generar sentidos y construir conocimiento con un 

lenguaje compartido. (2003 pág. 63) 



 

Esta sentida experiencia hace parte de la práctica educativa, donde se 

instaura la pedagogía narrativa como un género donde se exalta el discurso y 

se le da vida a la palabra. Partiendo de vivencias particulares de las alumnas 

que nos llevaron a esclarecer momentos y circunstancias que se convierten 

para el docente en el referente del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Fue una valiosa vivencia con las niñas del grupo octavo cinco, Allí se 

presenciaron risas, chistes, humor, tristezas, alegrías, llanto y también 

timidez. En general se desocultó mucha melancolía, corazones envueltos en 

llanto, se conocieron más que cuerpos y rostros, el alma y las dolencias de 

las niñas. Ya no era el profesor quien todo lo explica sino que eran las niñas 

apropiadas de la clase, allí se contaron experiencias sobre: la muerte de seres 

queridos, el abandono de sus padres, el desprecio, la soledad, la 

incomprensión, hablaron de enfermedades de seres queridos, su primera 

fiesta, el gran cariño que sentían por su familia y una de tantas niñas contó la 

primera vez que había montado en avión. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje generó en las educando asombro, 

respeto, complicidad, despertándose el amor por la compañera que 

desnudaba su alma ante un grupo en el que tanto habían compartido pero 

sólo de presencia. 

La anécdota un recurso narrativo que coadyuvó en el aula de clase al 

conocimiento original entre unas y otras, se convirtió en una experiencia 

cognitiva y axiológica, en la que todas las niñas asistieron con respeto, 

cuidado y un profundo interés por sanar las heridas de la otra. Las miradas 

entre unas y otras eran de una profunda solidaridad. Meirieu expone: 

Para ayudar a alguien basta con escucharle y comunicarle, 

mediante la confianza que le demostremos, la determinación 

necesaria para que encuentre dentro de sí mismo los recursos 



 

para hacer frente a sus propios problemas. Nunca nadie ha podido 

resolver los problemas de otro (1992: pág. 33).                                                   

Como dice Meirieu, nadie soluciona los problemas de otro, pero la verdad 

el mero hecho de escucharlo, de atenderlo, de abrirle el corazón subsana las 

cicatrices y disminuye la nostalgia. 

Con todo también quiero decir que el profesor necesita tornarse en ese 

artesano que reconstruye tejidos en el aula de clases, aula que hace las veces 

de “taller” donde renacen los sueños y recobran vida las ilusiones. 

Hay que mencionar además que dos de las alumnas del grupo en sus 

respuestas enunciaron: 

“La anécdota me pareció muy importante porque me sirvió para 

perder el miedo” 

Otra alumna a su vez contestó: 

“En ese momento me sentí libre, no me dio pena, me sentí liberada 

diciendo una parte que marcó mi vida” 

El aula de clase se ha convertido en ese escenario del aburrimiento y el 

cansancio, donde poco o nada son tenidas en cuenta, razón por la cual 

nuestras alumnas del grupo octavo cinco, se han convertido en niñas 

introvertidas, inseguras, temerosas, tímidas en el manejo de la palabra y al 

aprovechar sus propias historias se dinamizaron los diferentes procesos 

académicos surgiendo el interés por la lectoescritura. 

Es prioridad prepararlas para vivir en sociedad, sin miedos, ni bloqueos y 

que el contar sus propias historias, les sirva para organizar de manera 

coherente sus pensamientos y poderlos manifestar. Zambrano expone: 

Educar es una actividad a través de la cual se transmiten, crean y 

recrean los valores y patrones de la sociedad ambiente y 



 

representación, pues, con ella la sociedad humana logra imaginar 

el futuro y hablar sobre el pasado para gozar el presente y, de esta 

forma, proseguir en la búsqueda de un mejor hacer y pensar la 

empresa humana. (2002: pág.193) 

Cuando contaron sus anécdotas predominó un ambiente de silencio, donde 

habitaba la paz y las niñas no querían ser entorpecidas por el sonido del timbre 

que avisaba que todo había terminado, que continuaban en la rutina de cada 

día.  Con respecto a esta situación una alumna del grupo dice: 

“Con la anécdota pasamos un buen rato, salimos de la rutina”. 

Finalmente yo como docente también participé con mi anécdota, pues era 

un lugar común donde las historias de todas, eran inesperadas, reales y 

significativas; realmente este necesitaría ser el rol del docente, Skliar y 

Larrosa, expresan:  

Propiciar verdaderos encuentros de relaciones comunicativas 

entre unos y otros, donde no exista la frustración, ni la soledad, 

donde no existan las jerarquías sino continuos encuentros entre un 

“nosotros” “por eso se nos hace urgente pensar y vivir la educación 

desde lo que las propias palabras de “experiencia” y de “alteridad” 

nos sugieren: Para poder plantearla como un encuentro, son 

convertir al otro en el objeto de nuestra programación, pero, a la 

vez, asumiendo la responsabilidad, el deseo educativo de ese 

encuentro, esto es, la aspiración, la apertura a que este sea 

formativo, una experiencia nueva de ser y saber. (2009: pág.10) 

Para terminar con este análisis de resultados, se agregan las respuestas 

de las niñas del grupo octavo cinco, con respecto a los aportes de la imagen 



 

como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada 

una de ellas. 

La gran mayoría de las alumnas contestan que la imagen fue de gran 

utilidad porque les sirvió para trascender más la realidad y ser más profundas, 

ellas lo manifiestan de la siguiente forma: 

“Me gustó demasiado porque aprendes a ver mucho más de lo que 

realmente hay” 

Otras alumnas respondieron igual, aunque con palabras diferentes pero 

con el mismo sentido en común. 

“Con la imagen veo el mundo diferente y me sorprendió cómo con 

una mera imagen vienen tantas ideas en mí.” 

Otras estudiantes opinan 

“La imagen me ayudó a ver más allá de lo que veo y a ser más analítica” 

Así como lo expusieron las niñas, también pienso como docente que la 

imagen posee un significado comunicativo bien profundo que transmite 

mensajes que van más allá de lo meramente físico, remitiendo ya sea a un 

pasado, a un presente o a un futuro que conecta la realidad con su propia 

cultura, dotando a quien la observa de ricas experiencias que conllevan a una 

transformación individual que contribuye de una manera muy positiva a ir en 

busca de su propia autonomía. Es decir mediante la imagen, las alumnas 

mencionaron que lo más interesante de esta estrategia, fue que ellas pudieron 

expresar y escribir en forma libre lo que pensaban. 

“El hecho de tener libertad de expresión, me ayudó y animó a 

entender más las imágenes y saber que puedo expresar lo que 

siento” 



 

“Me doy cuenta que todas nos expresamos distinto y aunque es la 

misma imagen todas tenemos opiniones diferentes” 

Estos comentarios los escribieron en forma repetitiva aproximadamente 

quince niñas, quienes aluden que con la estrategia didáctica de la imagen 

fueron ellas mismas en sus pensamientos y en sus escritos, veamos: 

“Interpretar imágenes o pinturas a nuestro modo de ser y pensar y 

tener la libertad de interpretar las imágenes en formas distintas” 

La imagen es una muy buena y efectiva herramienta pedagógica que 

además de estimular la creatividad del pensamiento, sirvió para fomentar la 

participación tanto oral como escrita, el análisis, la interpretación y la 

argumentación, son elementos primordiales que se aprenden en estas 

prácticas académicas. 

Se obtuvieron muy buenos resultados a través de la implementación de la 

estrategia de “la imagen” en el aula de clases, y se suplieron falencias y 

necesidades relacionadas con la lectoescritura, se despertó el interés por leer 

y escribir. Cuando se les suministran a las estudiantes variadas formas de 

adquirir destrezas para leer y escribir, ellas en este caso las alumnas se 

dejaron seducir por la estrategia pedagógica “la imagen” adentrándose así al 

mundo del saber para optimizar el ejercicio lecto-escritural. Así alude a esta 

estrategia Spravkin: 

La lectura de la imagen permite la percepción del registro y la 

conceptualización de la estructura formal de una obra y la relación 

con sus cualidades expresivas.  Los nietos pueden leer las 

imágenes y objetos que ellos mismos producen, las que producen 

sus pares y también las que han producido artistas y hombres de 

distintos tiempos y culturas. (2005: pag.46) 



 

La imagen se convierte así en una experiencia subjetiva, que vincula la 

realidad con el hombre, el pensamiento y su cultura, incitan así a intercambiar 

percepciones intersubjetivas que proporcionan un crecimiento personal e 

intelectual y social. 

Las imágenes no son ajenas a las realidades de los estudiantes, así lo 

hacen saber las alumnas de octavo cinco cuando se pronuncian: 

“La imagen me remitió a pensar lo que soy, y lo que siento, me 

lleva a relacionarla con mi vida como cuando veo una silla y me 

acuerdo de mi abuelo, cuando se sentaba y se quedaba dormido” 

Otra alumna comentó: 

“Detrás de una imagen, veo siempre mi vida y los momentos que 

me han tocado superar, siempre causa efectos en mí y me pone a 

pensar” 

Cabe resaltar que las alumnas son visuales y que en forma persistente 

siempre manifestaron su descontento con la rutina y la monotonía de las 

clases y cuando se implementaban estrategias distintas que optimizaran el 

aprendizaje, se sentian muy a gusto. 

Mientras que el docente siempre está en miras de propiciar conocimientos 

disciplinares, nuestras alumnas (en este caso 8.5) siempre buscaban 

espacios para transmitir sus pensamientos por medio de letras y palabras; 

siempre con pretensiones de salir del anonimato y difundir sus temores y 

miedos, siempre sedientas y ansiosas de ser tenidas en cuenta, de ser libres 

y poder exponer y escribir desde sus sensibilidades; siempre se deja entrever 

en ellas la incertidumbre, el deseo de desinhibir su pensamiento y a la vez, el 

anhelo de romper y escapar de la realidad. 



 

“Me inspiran cosas nuevas, me ayudan a entrar en mundos de 

fantasía y olvidarme de lo actual” 

De esta manera la estrategia de la imagen se vuelve una estrategia creativa 

e innovadora en la cual las niñas leen las imágenes y trascienden la realidad, 

se encuentran en cada una perspectivas e interpretaciones diferentes, se 

fomenta así una cultura visual donde cada alumna vive experiencias, 

posibilidades e interpretaciones para hallar un significado trascendental a la 

imagen,  se propician así encuentros cercanos entre ellas. 

Las imágenes representan el arte y la cultura, además sirven como 

herramienta para que los alumnos develen a través de sus interpretaciones lo 

que encuentran detrás de cada imagen. Llunch, argumenta: 

Propician en los lectores un encuentro con el arte, con sus formas 

de ver, pensar, expresar, con su lenguaje y sus técnicas 

enriquecen las experiencias visuales, conectándolas con sus 

propias experiencias, estimulando su imaginación visual. (2009. 

Pág. 58) 

Para concluir con la intervención de las alumnas, cuatro niñas mencionaron 

que esta estrategia “la imagen” contribuyó para tener más fluidez verbal y 

desarrollar en ellas habilidades para escribir, comprender e interpretar de 

textos. 

Estoy de acuerdo con todo lo que las niñas exponen porque “la imagen” 

requiere concentración y exige cierto grado de introspección para aventurarse 

en  una serie de significados, para buscarle sentidos a esa imagen que se ve, 

que puede ser o muy obvia o muy compleja y necesita de un espectador 

(lector) que devele su sentido y dé el verdadero ser a esa imagen.  Bien lo 

expresa Villa quien nos refiere en su artículo: 



 

La imagen como signo posee el mismo grado de complejidad que 

se verifica en sus múltiples niveles de significación.  A semejanza 

del texto escrito, las imágenes son capaces de configurar textos 

iconos con una estructura morfológica, sintáctica y semántica. 

(2008) 

Para concluir con este análisis, conviene subrayar que de todas las niñas 

entrevistadas en forma escrita, tan sólo una niña enunció, que no comprendía 

muy bien las imágenes y que esta estrategia se le dificultaba, caso entendible, 

ya que cada persona de acuerdo con sus aptitudes, selecciona el método o la 

estrategia que le facilite más la comprensión de lectura y escritura. 

La imagen es esa estrategia que nos invita a pensar que no sólo se leen 

textos,sino personas, situaciones y contextos.  De esta manera la 

lectoescritura trasciende no sólo el ámbito escolar sino nuestra propia 

realidad. 

El docente es quien necesita apercibirse de estas situaciones y de acuerdo 

a los intereses y necesidades de los estudiantes, seleccionar métodos o 

estrategias que optimicen el trabajo con cada alumno. Razón por la cual en 

este trabajo de investigación se aplicaron varias estrategias de lectura y 

escritura para detectar a través de un trabajo dispendioso, la efectividad de 

cada una de las estrategias planteadas, teniendo siempre muy en cuenta la 

particularidad de cada alumna. 

En conclusión a toda esta discusión académica, se pudo observar que las 

narrativas y testimonios de las niñas, dan razón del valor que tiene cada una 

de las estrategias aplicadas y cómo a partir de éstas, se pudo evaluar esta 

propuesta pedagógica de implementar estrategias didácticas que contribuyan 

a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cuanto a la lectoescritura 

y sus fundamentos para una formación integral. 



 

Estas narrativas son el cimiento que permiten cuestionar nuestra labor y 

replantear la planeación con base en sus gustos, necesidades e intereses y 

así tener en cuenta estos diálogos y experiencias vividas para continuar con 

métodos y estrategias efectivas que estimulen y dinamicen la lectoescritura 

desde el aula de clase. 

 

CAPĺTULO VI 

 

6. Resultados 

6.1 El aula de clase, un lugar de encuentro donde se vive una auténtica 

comunicación.   

Son las aulas de clase, el espacio en el que se reunen los educandos, para 

reconfigurar conocimientos; por lo general, son los niños, niñas y jóvenes, 

quienes inician y emprenden hábitos de asistencia continua en las 

instituciones, para socializar sus aprendizajes y en torno a ellos comenzar a 

construir los tejidos humanos que permiten ver las miradas y posturas frente 

a las percepciones que se dan en las relaciones pedagógicas y de la vida.  

La institución se reorganiza constantemente desde las apropiaciones y 

emergencias de los actores del contexto; es así que la participación genera 

acciones colectivas que se visualizan, para impulsar unos propósitos desde la 

educabilidad. Maya manifiesta: 

la escuela y la familia son dos instituciones y pilares tradicionales 

fundamentales, sobre las cuales se ha construido nuestra 

sociedad y la educación de las personas que de ella formamos 

parte, y al margen de las cuales  es muy difícil considerar qué 



 

mundo, qué  sociedad y qué personas podríamos tener (2003: 

pág.70). 

La escuela escenario de reflexión, vive la comunicación como motor de 

desarrollo en el aula de clase, en la que se reconoce la existencia del otro, 

para fomentar encuentros por medio de la palabra, se propician dialogos entre 

las niñas de octavo cinco, de la institución educativa Santo Domingo Savio; 

en este proceso se logró evidenciar que las disciplinas de conocimiento aún 

se encuentran fragmentadas en sus procesos de lectoescritura. 

Se puede decir, que estas actividades necesariamente se transversalizan 

en la vida escolar: escuchar, hablar, escribir y leer, son procesos que 

reconfiguran la comunicación, situación que permitió relacionarse con 

capacidad para fundar prácticas educativas donde las alumnas tuvieron la 

oportunidad de expresar sus sentimientos y pensamientos en forma 

espontánea, se dinamiza y  se  reconoce el valor del lenguaje. 

Las prácticas pedagógicas en el contexto estudiado, permiitieron ver 

insuficiencias que afectan los aprendizajes de las alumnas; se hacen notorias 

la poca habilidad para interpretar, analizar, argumentar, criticar y exponer, 

como resultado de una educación tradicional limitada e insensible, donde 

habita el silencio, el miedo, la inseguridad, actividades mecánicas que llevan 

a la monotonía y al poco despliegue del pensamiento crítico. 

A partir de esta problemática, se aplicaron estrategias didácticas de lectura 

y escritura que fomentaron habilidades lingüísticas, estas llevaron a pensar 

unas existencias que se motivaran por superar todas las situaciones, que de 

alguna manera minimizan las posibilidades comunicativas, como son: 

discernir, crear, amar, expresar, reencantar, sentir, soñar, entender, escuchar 

y conversar. 



 

El área de español y literatura, en este caso redacción, realizó esta 

investigación con propuestas prácticas, que permitieron desde el aula de 

clase, vivenciar acercamientos desde discursos que generaran encuentros 

sensibles, desde los fenómenos, las historias, las problemáticas, que se 

expresaron en libertad para afianzar la expresión corporal, oral y escrita; de 

tal manera que se superaran los temores, incomodidades y silencios, con el 

fin de conformar un currículo flexible para dinamizar la lectoescritura, y así 

promover ambientes apropiados donde se viva la comunicación en miras de 

una formación integral, al respecto expresa Freire:  

Los seres humanos se hacen en la palabra, la reflexión, decir la 

palabra es derecho de todos e implica el encuentro de los sujetos 

para la transformación de este mundo. 

El diálogo es el encuentro de los seres- sociedades- naciones- 

mediatizados por el mundo, para pronunciarlo sin agotarse en una 

relación yo y tú. (1976: pág. 30) 

El currículo en la escuela es un tejido que se nutre desde los postulados de 

cada disciplina, no obstante se alimenta de todo aquello que le rodea, de las 

experiencias de sus actores, de la vida extra escolar, de las interacciones con 

la sociedad, los medios de comunicación y el conocimiento popular entre 

otros, todo esto sirvió como fuente y complemento para dar vida al lenguaje y 

a la comunicación desde el aula de clase.  

Lo anterior, desfronteriza el ejercicio docente, para darle paso a las 

aperturas, a las necesidades de complementariedad, a los diálogos, que 

permitieron reconocer en todas las disciplinas, unas necesidades de 

acercamiento, que se den entre los mismos alumnos y docentes, se generaron 

espacios de comunicación donde no sólo el profesor hace uso de la palabra, 



 

sino que ejercita a sus estudiantes en el arte de leer y escribir bien. Actis 

manifiesta: 

Al escribir nos volvemos más conscientes del lenguaje, sus 

limitaciones y sus posibilidades, y como podemos controlar mejor 

lo que decimos que cuando nos comunicamos oralmente. (2007: 

pág.103) 

Con el desarrollo de esta investigación además de detectar unas 

problemáticas en el grupo octavo cinco, desde las dificultades para leer, 

comprender, interpretar y escribir: se creó a través de las estrategias 

didácticas, una cultura de la lectura y la escritura que posibilitaron la 

comunicación y optimizaron la expresión oral, la redacción y la convivencia de 

las alumnas, contribuyendo así a una educación de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Giraldo, Rosa (2018), red semántica  

Comunicación. Construcción propia 

 

6.2 El rol del docente en el proceso de lectoescritura, trasciende las 

realidades de los educandos. 

Ser docente es adentrarse en una aventura por conocerse y darse en un 

compromiso constante para brindar lo mejor de sí a cada uno de los 

educandos y la sociedad en general; la dedicación, el rigor de las disciplinas 

y las experiencias que se adquieren para ser expresadas y compartidas, 



 

parecen quedarse cortas frente a los retos de los devenires existenciales que 

emergen de la sociedad en el día a día. Freire (1999) afirma que: 

El trabajo formativo docente, es inviable en un contexto que se 

piense teórico pero que al mismo tiempo haga cuestión de 

permanecer lejos de, e indiferente a, el contexto concreto del 

mundo inmediato de la acción y de la sensibilidad de los 

educandos (p.108). 

 El docente es un ser resistente, que busca superar los obstáculos de una 

educación tradicional, que desarticula sus intereses de acuerdo con la 

evolución y los modos de existencia que se reconfiguran a través de las 

épocas; en la investigación propuesta, se puede constatar que para muchos 

a pesar de las posibilidades que tienen los docentes para incrementar sus 

conocimientos con especializaciones y maestrías, se vivencian prácticas 

educativas distantes de los procesos de lectoescritura, siendo una limitante 

porque continua bajo paradigmas que forman a través de procesos 

monótonos, que impiden la optimización del aprendizaje, carente de un 

propósito sensible y significativo para la existencia de cada ser. 

Cada proceso de homogenización afecta las relaciones docente - 

estudiante, los diálogos desde sus aperturas pueden demostrar falencias 

frente a conductas cerradas, que minimizan los campos de experiencia y 

despliegue de las integralidades de un profesor, que necesita acoplarse a las 

situaciones de un contexto, que le invita a vivir en otras dinámicas de 

reconstrucción que contribuyan a mejorar la comprensión de lectura, la 

expresión oral, la producción textual y entender que cada alumno es un 

universo particular distinto. 

 La lectoescritura como área que transversaliza los conocimientos, necesita 

cuestionarse desde el rol del docente, como un proceso que requiere 



 

acompañamiento para los alumnos, a través de un enfoque pedagógico, un 

docente que perciba al alumno como un ser humano que requiere de alguien 

que lo acoja, que lo cuide, que lo hospede, que le abrigue, para hacerlo sentir 

importante, tenido en cuenta como un ser que puede aprender y mejorar en 

el día a día, no sólo desde sus aspectos cognitivos, también para potenciar 

los valores que comparten los educandos, unos avances que le permitan en 

el aula de clase una constante interacción, que pueda expresarse con 

confianza, autonomía y libertad, para la transformación de su entorno y su 

proyección personal. Larrosa afirma: 

Sólo la ruptura de lo ya dicho y del decir como está mandado hace 

que el lenguaje hable, nos deja hablar, nos deja pronunciar nuestra 

propia palabra. (2000: pág. 144) 

Las niñas del grupo octavo cinco, en el desarrollo de la investigación y en 

la entrevista, reclaman de manera muy repetida, un docente que además de 

reconocer sus dificultades y necesidades, se preocupe y responda por ellas, 

desde un compromiso que evidencie el amor por su profesión y su capacidad 

de estar ahí, en una entrega sin condición, dando vida a las perspectivas, 

abriendo paso a la esperanza y el renacer de los sueños; un docente receptivo 

y apercibido de sus miradas, un docente que entienda, que además de ser 

sus alumnas, son personas frágiles, necesitadas de ser escuchadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Giraldo, Rosa (2018), red semántica  

Rol del profesor. Construcción propia 



 

 

6.3 Articulación de la lectura y la escritura en las diversas ramas del 

saber. 

Las sociedades del presente recurren comúnmente para solucionar sus 

problemas al ejercicio relacional, que implica la interdisciplinariedad; no es 

posible obtener logros satisfactorios cuando los seres humanos y en especial 

desde los paradigmas educativos, se continúa fundando conocimientos desde 

la parcela de la intradisciplina. 

Sumergirse en un área de conocimiento para desde allí, querer potenciar 

los egos de una visión fragmentada, es desconocer las bondades y 

diversidades que complementan en el mundo de hoy, las integralidades desde 

un ser, que experimenta una red de relaciones desde las acciones y vivencias 

de este pequeño territorio que se expande desde las interacciones y 

conocimientos de la sociedad. Arteaga y otros expresan: “Por ello, la 

pedagogía, indaga por el sello de la potenciación de lo humano; a inspirar al 

hombre en una gesta por ganar en humanidad y por potenciar su desarrollos 

de sujeto educable”. (2004: pág. 69) 

La intradisciplina es importante, cuando logra dialogar en sentidos de 

apoyarse con otras disciplinas, en la construcción y contribución para 

fortalecer el camino de los seres humanos, de las ciencias, de la evolución; 

un conglomerado de acontecimientos que se fusionan, no sólo desde los 

discursos e intenciones de escritorios sino propuestas para poner en práctica 

en la escuela, los encuentros entre sus actores, el fortalecimiento y apoyo 

para asumir la lectoescritura, como esencia de proyección cultural, un reto 

donde es importante involucrar a los diferentes actores como la familia, la 

sociedad, el educando y sus docentes desde las diversas disciplinas. 

Tolchinsky y Simo expresan: 



 

La mayoría de las actividades que se realizan en la escuela 

requieren leer y escribir. El supuesto básico que motiva nuestra 

propuesta es que en las áreas curriculares no linguisticas se da 

una auténtica necesidad de comprender y redactar textos con 

distintos contenidos temáticos y diversas retóricas.(2001: pág.93) 

Lograr tener aperturas dialógicas entre las disciplinas, para valorar, difundir 

y practicar la lectoescritura desde las diferentes asignaturas, así se permiten 

reconfigurar expresiones, es avanzar haciendo caminos que proyecten 

motivaciones, posibilidades para incrementar capacidades como la voluntad, 

el esfuerzo, la cooperación; todo esto a través de estímulos para el ser y su 

medio; apuestas en acción que aporten al cambio de situaciones que se 

observan en el ámbito escolar, tales como: la pereza, la constante 

desconcentración, la inseguridad para expresarse, el miedo, los descuidos, 

las displicencias, la apatía con respecto a la lectura y la dificultad para escribir 

un texto de manera clara y coherente, situaciones que no permiten aprovechar 

los talentos de los sujetos educables. Amador, Arias, Cardona y García, 

expresan: 

la interdisciplinariedad y los relacionamientos en circuitos o ciclos 

que rompen con los límites de los enfoques y las definiciones 

monotemáticas, especializadas y lineales e incorporan nuevos 

elementos relacionales semánticos, interpretaciones y sentidos. 

(2004: pág.107)  

Para la presente investigación, fue importante potenciar conocimientos 

desde la lectoescritura, acciones que permitieron un crecimiento no sólo 

cognitivo sino personal y colectivo, de tal forma que se disminuyeron las 

imposturas de una educación clásica, lineal, que no ha hecho más que mostrar 

rupturas que impiden acontecimientos positivos de transformación social. 



 

Se requiere de un currículo como una fuente viva donde se visualicen las 

falencias desde los saberes disciplinares entorno a la lectoescritura, y desde 

estos emprender estrategias que sean aplicadas y suplan las diferentes 

necesidades de los alumnos, que desarrollen pedagogías didácticas que 

potencien la educación del ser y su proyección en la sociedad. 

La lectura y la escritura como actividades dependientes, insustituibles en 

las diferentes asignaturas del proceso de enseñanza aprendizaje, necesitan 

ser objeto de estudio y planeación de los docentes, donde se generen 

prácticas efectivas que ejerciten a los alumnos en el arte de leer y escribir 

como esencia no sólo del ámbito escolar sino de su vida cotidiana. 

Bien lo expresa una de las niñas cuando dice: 

“Los profesores son egoístas, conocen lo importante de la lectura y 

escritura para nuestro futuro y sin embargo, sólo se preocupan de la 

temática de la clase, evadiendo su responsabilidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Giraldo, Rosa (2018), red semántica  

Lectura y escritura en el aula de clase. Construcción propia 



 

 

6.4 Aportes significativos de las estrategias didácticas de lectoescritura 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Lo que permite acercarse a un contenido disciplinar, desde una relación 

pedagógica, podría decirse es una estrategia didáctica, es ese factor 

motivacional que llama la atención de quien desea conocer, explorar, 

interactuar; la estrategia es un recurso que se acopla a una circunstancia, 

permitiendo interactuar a varios actores de un contexto determinado en 

dinámicas de posibilidades, donde la experiencia, la observación, la 

conversación, la escucha, la producción textual y la comprensión lectora son 

las primeras situaciones para lograr dimensionar el conocimiento, y así 

nutrirlo de unas aptitudes comunicativas como lo expresa el MEN: 

Un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la 

vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las 

esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, 

escuchar, leer y escribir son habilidades del lenguaje. A partir de 

ellas nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través del 

desarrollo de estas habilidades, nos volvemos competentes 

comunicativamente. A medida, que adquirimos herramientas y 

experiencia, para el respectivo despliegue de nuestras 

competencias comunicativas, el ejercicio auténtico de la 

producción discursiva y la interacción comunicativa, se dará de 

manera clara, oportuna, precisa, entre las sociedades que 

favorezcan su desarrollo. (2006: pág.49) 



 

La estrategia didáctica permitió fundar en el grupo octavo cinco, un saber 

y un saber hacer con los conocimientos, a través de un compartir, de un 

encuentro con su otredad en acciones que se desplegaron desde lo íntimo y 

lo público, desde la puesta en escena, desde la atención, desde la vivencia 

de valores que permitieron a los seres humanos conocerse y expresarse. 

La investigación propuso estrategias de lectoescritura como el cuento, la  

anécdota, la autobiografía, la poesía, las imágenes y el conversatorio; estas 

experiencias proporcionaron un material de apoyo y unas vivencias que 

acercaron a las alumnas para lograr sensibilizarse a partir de los procesos de 

lectoescritura y así proporcionar acciones de interpretación, interacción, 

argumentación, reflexión, expresión oral, corporal y producción textual, entre 

otras situaciones que fortalecieron los aprendizajes y significaciones de vida 

de cada uno de los actores del proceso. 

Las estrategias aplicadas en el aula de clase, contribuyeron a una evolución 

individual y colectiva, que se reflejó no sólo desde la vivencia de valores, sino 

también desde unas comprensiones cognitivas, a través de una utilización 

adecuada de recursos lingüísticos como son la ortografía, su léxico y todo 

aquello que comprende un uso de la sintaxis, la semántica y los recursos 

literarios. 

Las estrategias didácticas permean las conciencias y desde éstas 

comienzan a nutrirse unas aperturas, posibilidades en un juego de 

conocimientos que permiten superar las condiciones educativas, en 

esperanza de apropiar una nueva cultura lectoescritora que mejore el rumbo 

y las irracionalidades del presente. Kember complementa: “Los cambios 

requieren una acción estratégica sostenida en el tiempo para implementar y 

revisar prácticas de modo sensible a los contextos particulares” (2002:pág. 

84) 



 

Fue significativa esta experiencia de aprendizaje, a partir del desarrollo de 

las estrategias didácticas de lectura y escritura, porque las alumnas del grupo 

octavo cinco, fueron protagonistas  del proceso, es decir participaron en forma 

espontánea, dejaron atrás sus miedos e inseguridades, instauraron diálogos, 

encuentros con la palabra que permitieron exaltar sus voces y dar vida a la 

lectura y escritura, a través de sus propias vivencias, donde se sentían 

afectadas por los distintos textos, despertaron así la motivación por el leer y 

escribir bien, el MEN aporta: 

Es desde la propia actividad consciente como el niño construye sus 

propias herramientas conceptuales y morales, contribuyendo 

activamente a la construcción de sus esquemas de coordinación y 

reelaboración interior. La experiencia de su propia actividad sobre 

las cosas o sobre el lenguaje enriquece su pensamiento. (1998) 

Las alumnas de octavo cinco, fueron constructoras de su propia realidad, 

crecieron, aprendieron, se sensibilizaron, se solidarizaron desde sus 

situaciones de vida, transformaron su ser hacia unas existencias más 

humanas con un afán constante de tranformarse y transformar el mundo. 

Es hora de romper ataduras que fragmentan la labor del docente y educar 

al alumno con una visión integral, donde tenga una mirada interior y también 

exterior del mundo, siempre atento a explorar las dificultades existentes y 

explotar su potencial humano para ponerlo al servicio de la sociedad, 

promoviendo siempre en los sujetos pedagógicos, conciencia y libertad para 

generar grandes cambios en su medio; un sujeto que participa y no es 

espectador pasivo, que utiliza los variados métodos y estrategias para suplir 

las necesidades e intereses de los alumnos en el campo de la lectoescritura, 

en beneficio de su crecimiento personal, intelectual y social. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Giraldo, Rosa (2018), red semántica  

Estrategias didácticas. Construcción propia 



 

6.5 Vinculación de los padres de familia en la escuela con el proceso de 

la lectoescritura 

Andry Hargreaves y Michael Fullan instituyen: “la nueva escuela pública 

debe reconocer el interés y el derecho de las madres y los padres de familia 

a participar en la tarea educativa y establecer los mecanismos para 

involucrarlos en la misma” (2000: pág. 12-13) 

La escuela necesita, darle una participación activa a los padres de familia 

en los procesos de lectoescritura, ya que es en el hogar, donde exista un 

acompañamiento que motive a los educandos a leer, teniendo en cuenta que 

muchos padres son poco instruidos en el aspecto académico. 

Es importante brindarles herramientas, que los capaciten para que 

adquieran compromiso desde el hogar y sepan por lo menos cómo hacerlo, 

porque en muchas ocasiones pueden ser ellos mismos quienes fomenten la 

apatía con respecto a la lectura y todo porque en general los padres de familia 

no tienen el hábito de leer y mucho menos de escribir, tal es el caso de la 

mayoría de las alumnas del grupo de 8.5, quienes manifestaron que en casa 

no hay ni siquiera biblioteca y que poco se lee desde el hogar, porque a los 

padres de familia les parece muy aburrido, comentarios que afectan 

notablemente los procesos de lectoescritura desde el aula de clases. Así lo 

establecen Garzón y Pinochet: “El escaso control, seguimiento y 

acompañamiento del niño que se efectúa en los propios hogares, en los que 

los padres tampoco son un ejemplo de capacidad lectora” (1993: pág. 20) 

Con referencia a esto se puede notar que si los padres de familia presentan 

una limitada capacidad lectora, difícilmente podrán tener una actitud positiva 

de la lectura frente a los niños, lo que puede contribuir a afectar de manera no 

muy favorable y más bien, entorpecen los respectivos procesos que se 



 

desarrollan en la escuela con el fin de optimizar la lectura y escritura y así 

contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En consecuencia se hace urgente generar espacios en la institución para 

intervenir a los padres de familia y si es el caso realizar con ellos, talleres para 

incentivarlos en lectura y escritura y proporcionarles estrategias que sirvan de 

base para un acompañamiento más efectivo y así se potencie el proceso de 

lectoescritura y la familia adquiera un rol en la enseñanza, donde reconozcan 

la relevancia que tienen estos procesos en la vida intelectual y personal de los 

estudiantes. 

Es hora que la escuela no asuma más ese papel pasivo de no integrar a 

los padres de familia y empiece a suministrar tácticas para vincularlos y 

obtener así frutos desde la cultura lecto-escritora; gracias a la continuidad de 

los procesos llevados a cabo en el aula de clases y también en el hogar, 

Garzón y Pinochet exponen: 

Tradicionalmente la familia ha jugado un papel pasivo en esta 

materia.  También muchas veces, el escaso trabajo de la escuela 

en el desarrollo de estos aprendizajes se ha visto limitado o 

debilitado por la poca participación de la familia en este empeño. 

(1993: pág. 21) 

Por todas estas razones, se realizó una reunión con los padres de familia 

de las alumnas del grupo 8.5, con el fin de contarles la investigación que se 

había iniciado en la institución, en lectoescritura y la necesidad de fortalecer 

este proceso desde el hogar, porque es bien claro la influencia que los padres 

tienen en la vida de los hijos. Garzón y Pinochet complementan: 

En esta dimensión los padres son los llamados a introducir al niño 

en el mundo de la fantasía y la imaginación mediante el cuento, y 



 

luego la lectura de pequeñas narraciones que produzcan una 

identificación del infante con las manifestaciones del intelecto 

humano (1993: pág. 21) 

Yo como docente les expliqué las falencias que presentaban las niñas en 

cuanto a la lectura y escritura y todas las estrategias que habíamos visto en 

la clase de redacción. En esta charla les mencioné los motivos por los cuales 

era esencial tener una proyección social y cultural, como la lectura y la 

escritura contribuyen en gran medida a una formación integral de los alumnos 

y los fundamenta para enfrentar la realidad. 

Volviendo la mirada hacia las estrategias que se desarrollaron en clase y 

poco se mencionaron anteriormente, las tratadas fueron: El cuento, el 

conversatorio, autobiografía, poesía, anécdota e imágenes.  

Los padres de familia manifestaron que les gustó mucho “la autobiografía” 

porque permitió un encuentro con los hijos y que tuvieron la oportunidad de 

contarles su historia desde el nacimiento y recordar momentos muy 

significativos. Todos los padres coincidieron en que habían participado en la 

construcción de la autobiografía y en palabras de ellos decían: “Que había 

sido una experiencia muy bonita”. Garzón y Pinochet expresan: 

Muchas son las ganancias que pueden obtener los padres con esta 

actitud: En primer lugar, el natural acercamiento entre el niño y sus 

progenitores; en segundo lugar, la gran oportunidad de explicar al 

niño los diferentes fenómenos de la vida humana, luego, la 

posibilidad de incorporar diariamente, términos a su vocabulario; 

además la extraordinaria ocasión de desarrollar desde las más 

tiernas edades los ideales y valores que constituyen el potencial 

axiológico de su futuro, y finalmente el gran momento de dar rienda 

a la imaginación, a la inventiva y a la creatividad que constituyen 



 

atributos del niño que muchas veces los adultos cortamos 

tempranamente. (1993: pág. 22) 

Como se pudo inferir con todo lo expuesto, la cooperación de los padres en 

el ámbito escolar es de gran trascendencia, no sólo académica sino que tiene 

una gran magnitud a nivel humano porque fortalece lazos familiares y el leer 

juntos genera vínculos afectivos. 

Por consiguiente la escuela necesita ingeniarse estrategias que tengan 

como objeto vincular a la familia en los aprendizajes, para que sean más 

vitales y efectivos. Bien lo expresa Domínguez, M, E y Farfán, M. “A partir de 

una metodología participativa, se busca enriquecer y confrontar 

continuamente las experiencias lecto-escritoras de maestros e infantes para 

integrarlas a otras prácticas sociales y culturales con la familia y la 

comunidad”. (1994: pág. 51) 

La reunión con los padres de familia fue significativa, porque además de 

sensibilizarlos frente a la educación de sus hijos, se exploró la historia 

educativa y su cultura con respecto a la lectoescritura, es necesario brindarles 

un lugar en la escuela y escuchar aquellas voces que han estado silenciosas 

e ignoradas durante tanto tiempo. Razón por la cual es importante establecer 

con los padres relaciones más frecuentes y así poder realizar seguimiento a 

los estudiantes para medir la eficacia de los distintos procesos. 

En la charla que se hizo con los padres de familia de las niñas del grupo, 

los padres de familia se percibieron motivados y atentos, aunque muy poco 

participativos.  Se dedujo con todo esto que el nivel académico de las alumnas  

tiene que ver con el nivel educativo de los padres, aunque hay casos en que 

los logros de las estudiantes son independientes a la formación académica de 

los padres de familia. 



 

También se evidenció el caso de una niña que es muy buena para leer y 

redactar y de igual forma en la reunión, la mamá se caracterizó por realizar 

muy buenos aportes que fueron relevantes en dicha conversación. Se 

manifestó en ella aptitudes para la lectoescritura y un buen nivel educativo. 

Los padres de familia expusieron que la tecnología y en especial el celular, 

ha perjudicado notablemente la unión familiar, que las alumnas, poco 

compartían con ellos. 

Una mamá mencionó que a medida que crecen los niños se alejan más, yo 

complementé diciendo que había que retomar la estrategia de “leer juntos” 

como se hacía cuando eran más pequeños.  Se enfatizó mucho en hacer de 

la lectura un juego que genera gozo y placer, el leer en voz alta, con suspenso, 

poniéndole intriga a la lectura, se adoptó una buena expresión oral y corporal, 

animaba a sus hijas y en general a los estudiantes. 

De esta manera es importante rescatar la enseñanza en el hogar, para que 

las alumnas obtengan logros significativos. Pestalozzi dice: “Es evidente, pues 

que el hogar familiar debe considerarse el instrumento privilegiado de una 

auténtica educación en materia de humanidad”. (2007: pág. 58) 

Se recalcó que el cuento literario era una muy buena herramienta didáctica 

para empezar a “leer juntos” y dinamizar la lectura desde la casa con el libro 

en mano donde se resaltaran las partes más importantes y se iniciaran 

discusiones con respecto a la lectura.  Se reafirmó que el sacar resúmenes 

de internet para evitar la lectura del texto, sólo traería dificultades que 

afectarían notablemente el progreso académico de las alumnas en las 

diferentes disciplinas del saber. 

Se concluyó sobre el valor que tiene la lectura y la escritura, ya que son la 

base del conocimiento, no sólo en la educación básica, sino en la media y en 



 

la superior. Así pues, es hora de realizar prácticas educativas, no sólo con 

nuestras alumnas, sino con los padres de familia y crear una educación 

democrática donde todos directa e indirectamente implicados, participen y 

sean conscientes del valor de la lectoescritura y se fomente una mejor 

comprensión que contribuya a una educación cognitiva y axiológica del ser 

humano, que evite así cada vez más los frecuentes ausentismos de los padres 

de familia en los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

CAPĺTULO VII 

7. CONCLUSIONES: 

 

 La escuela es un sistema educativo que necesita impartir prácticas 

pedagógicas continuas a los alumnos, para que valoren y reconozcan la 

importancia de la lectoescritura en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

capacitándolos por medio de estrategias didácticas como son el cuento, la 

autobiografía, la poesía, la anécdota, el conversatorio y la imagen. 

Es importante hacer un apoyo continuo que le permita a los estudiantes 

componer su propio discurso, ya sea oral o escrito, con originalidad, no a 

reproducir sino a producir con autenticidad, manifestar pensamientos de 

manera argumentativa, trascendiendo el conocimiento y la propia realidad, y 

así suministrar herramientas didácticas necesarias para optimizar el saber e 

inducir así al alumnado a una transformación personal, social y cultural. 

 

 Las estrategias didácticas de lectura y escritura tratadas en la presente 

investigación, contribuyen positivamente a reedificar experiencias que 

fortalecen el aspecto académico y afianzan los valores en el actuar, con el fin 



 

de mejorar las habilidades del lenguaje, no sólo en el aula de clase sino en el 

entorno, en el que se exalta la subjetividad, con mira a una formación integral 

que fomente en los alumnos la autonomía, la identidad, la emancipación, 

sensibilidad, solidaridad y equidad, así nuestros alumnos serán constructores 

de realidades, donde la sociedad sea más justa y democrática. 

 

 La implementación y aplicación de las estrategias didácticas de lectura 

y escritura en el ámbito escolar, surgen como una necesidad para asumir 

desde el aula de clase un verdadero compromiso en el quehacer docente, 

donde a partir de las diferentes prácticas de lectura y escritura, se motive y 

prepare a los estudiantes para la vida, a entablar sin dificultad una 

comunicación espontánea y también por medio de estas estrategias 

didácticas puedan develar en forma comprensiva, los diferentes textos y 

fortalecer así su propio proceso de aprendizaje, en el que realicen valiosos 

aportes que contribuyan a un crecimiento personal e intelectual. 

 

 El aula de clase como escenario cultural, donde los alumnos ocupen el 

primer lugar, no ignorarlos, ni arrebatar sus sueños e ilusiones, alejar el 

autoritarismo y liderar procesos de enseñanza y aprendizaje con pasión, abrir 

espacios para socializar sus pensamientos y así rescatar la educación como 

“un ejercicio de democratización del saber”, donde los alumnos puedan 

practicar habilidades del lenguaje y se liberen del miedo y los prejuicios para 

expresar sus dolencias.   

De esta manera la escuela es esperanza de vida, donde no existe el frio ni la 

soledad y el nutriente esencial del proyecto pedagógico, sean siempre las 

alegrías, tristezas y sueños de nuestros jóvenes.  El aprendizaje se hace 

significativo cuando el docente brinda cuidado, atención, afecto, respeto,  



 

conocimiento y ayuda a formar en la personalidad, enseña a vivir sin temores, 

sin arrebatar el ser de cada uno, sino por el contrario fomenta siempre la 

libertad en el pensar y el quehacer de cada día, sin descuidar el aspecto 

cognitivo.   

Por todo esto, es importante ser incansables en prepararnos, para brindar una 

educación digna, que corresponda a suplir intereses y necesidades de los 

educandos, aprovechar los recursos y optimizar el tiempo para obtener 

resultados efectivos que induzcan a la construcción de un nuevo ser, quien 

reconoce que la relación con los demás es tan importante como el coeficiente 

intelectual. 

 

 A partir de una amplia descripción que realizaron las alumnas del grupo 

Octavo Cinco (8-5) con respecto a las prácticas educativas en lectoescritura, 

se detectaron las diferentes problemáticas que obstaculizan este proceso en 

el ámbito escolar.  Veamos:   

 

Cada vez en las aulas de clase se lee y se escribe menos, se desarraigan 

hábitos y se genera apatía, hay preocupación por los vacíos presentes en los 

alumnos para exponer, comprender, argumentar y escribir, pero falta que nos 

preocupemos menos y nos ocupemos realmente de las falencias vigentes en 

los educandos y no escatimar métodos, recursos y estrategias que sirvan para 

motivar y desarrollar prácticas pedagógicas a partir de las estrategias de 

lectoescritura, que inciten a la interacción de experiencias, que susciten a 

desplegar las aptitudes y habilidades comunicativas de los alumnos; la 

ausencia de biblioteca, como es el caso en la Sede Kennedy y también en el 

hogar.   



 

En la Institución Educativa Santo Domingo Savio, vincular a los padres de 

familia en procesos de lectoescritura, acompañarlos desde la institución, 

motivarlos y capacitarlos; un docente acompañante que utilice el método 

hermenéutico para discernir los textos, siendo él, ejemplo, provocador, que en 

vez de imponer a leer y escribir seduzca a sus alumnos y despierte la 

curiosidad por adquirir conocimientos a través de procesos sólidos de 

lectoescritura implantados en clase, donde el profesor además de evaluar, 

revisa, corrige y admite que el error no es un limitante, sino por el contrario es 

un paso para aprender y desocultar las aptitudes y talentos de los alumnos, 

potenciar por medio de la instrucción y el entrenamiento de ejercicios lecto-

escriturales.  Esto se logra si en las otras ramas del saber, se articula la 

lectoescritura de manera permanente en las clases.   

Otro de los motivos que influye en forma negativa es la ausencia de espacios 

en el aula de clase, para generar encuentros que fomenten la comunicación 

entre los mismos alumnos y el docente. La expresión oral y producción textual 

son pilares de la educación que se dan gracias a la ejercitación de la 

lectoescritura, que sirve a los alumnos para planear con resultados muy 

beneficiosos su proyecto de vida, social y cultural. 

 Con el desarrollo de esta investigación se logró ir más allá de la mera 

caligrafía y lectura superficial de textos.  Se abrieron espacios para leer, 

conversar, imaginar y escribir teniendo en cuenta que todos nuestros jóvenes 

son distintos, rompiendo así con la hegemonía, se aprovecharon las diferentes 

estrategias para reconstruir una verdadera comunicación, donde los alumnos 

aprenden a ser, a crecer, a conversar, a entender sin discriminar y sus 

experiencias se conviertan en herramientas fundamentales para aprender a 

leer y a escribir, recrearon sus propias historias para adquirir un nuevo 

conocimiento. 



 

 

 La aplicación de las estrategias didácticas contribuyeron de una forma 

muy favorable a mejorar la comprensión de lectura, a fortalecer la 

comunicación y a reconocer que la presencia del docente en los diferentes 

procesos es esencial para optimizar la lectura y la producción textual. 

 

 Los diferentes cuentos tratados en clase de autores como son: Mario 

Benedetti, Gabriel García Márquez, Edgar Allan Poe, Juan Rulfo, Gabriela 

Mistral y Augusto Monterroso despertaron el gusto por la lectura y escritura y 

crearon un vínculo afectivo con los diferentes textos. 

  



 

CAPĺTULO VIII 

8. PROPUESTAS:  

 

 Se pretende fomentar desde el aula de clases, un hombre con 

formación integral, con capacidades para interactuar con los demás, un ser 

humano reflexivo y crítico que aproveche la lectura y escritura para actualizar 

sus conocimientos y después los utilice por medio de la investigación en 

beneficio y servicio de otros. 

 

 Es indispensable realizar actividades visuales como videos, películas, 

dramatizados, imágenes y también actividades lúdicas y auditivas como 

canciones y anécdotas para desarrollar habilidades que contribuyan a mejorar 

la comprensión de lectura, el análisis, la interpretación y la escritura e 

implementar un plan de lectoescritura permanente desde todas las áreas, para 

motivarlos y fortalecer la comunicación como fuente esencial del aprendizaje 

que conlleve a tener una sana convivencia. 

 

 La adaptación del método hermenéutico es fundamental en el proceso 

de lectoescritura para reforzar y dinamizar la comprensión de los diferentes 

textos y leer en compañía del docente, quien leerá renglón a renglón en voz 

alta para captar la atención de todos los estudiantes, es importante leer no 

sólo una vez sino varias veces, de acuerdo con el grado de dificultad, analizar 

el texto y a medida que se vaya leyendo, sugerir métodos que optimicen la 

comprensión y el análisis del texto como es subrayar, seleccionar ideas, poner 

notas, entre otros.   



 

Involucrar a los estudiantes para que sean ellos quienes participen y entre 

todos develen el sentido del texto, dar la oportunidad para sus respectivas 

interpretaciones y así los alumnos estén en la capacidad de comparar las 

lecturas con las diferentes situaciones de la realidad.  El texto se convierte en 

un pretexto para motivar a leer, escribir, conversar, exteriorizar sus 

pensamientos, trascender ideas, y adentrarse al mundo del conocimiento. 

 

 En el proyecto de lectoescritura los mapas visuales, los dibujos, las 

caricaturas, las imágenes, son también actividades que propenden a la 

comprensión, interpretación y producción textual, permiten desarrollar un 

pensamiento crítico y reflexivo en los alumnos, conduciéndolos a ser 

espontáneos, a socializar ideas, percepciones, y así se adptó en ellos una 

cultura visual que potencie habilidades comunicativas y sirvan de base para 

despertar el interés para escribir textos con coherencia y contenido, 

manifestándose iniciativa y creatividad.  

 

 Crear bibliotecas que ambienten el aprendizaje, motiven y respondan 

tanto a gustos, necesidades e intereses de los estudiantes y se asista con 

frecuencia para que los libros no queden en el mundo del olvido, archivados 

en anaqueles sin vida. 

 

 Involucrar a los padres de familia en los planteles educativos en los 

procesos de lectoescritura y realizar talleres y actividades pedagógicas que 

sirvan para motivarlos, para conocer el contexto de la comunidad estudiantil, 

sensibilizarlos a partir de estrategias que sirvan como base para acompañar 

a los estudiantes en actividades de lectoescritura desde la casa. 



 

 

 

 Desde las diferentes disciplinas del saber se articule la lectura y la 

escritura, se creen hábitos para afianzar este ejercicio, se unifiquen acuerdos 

para tratar las dificultades de los alumnos en comprensión lectora, 

interpretación, exposición, argumentación y producción textual, así desde el 

aula de clase todos los docentes trabajen desde el objeto de estudio de cada 

asignatura a restaurar un currículo flexible que dinamice “el leer y escribir bien” 

desde el aula de clase, donde se propician encuentros y se instale desde 

todas las disciplinas una política educativa totalmente inclusiva, en la que 

tanto el docente como el estudiante estén en una permanente búsqueda del 

conocimiento y los alumnos estén en la capacidad de enfrentar retos y 

desafíos en la realidad, convirtiéndose el docente en el cómplice para que los 

alumnos cumplan con sus expectativas, y utilicen herramientas que los lleven 

a focalizar su proyecto de vida en bien de la sociedad. 

 

 La escuela necesita ser ese escenario donde reside la esperanza, 

permanece el afecto y habita la convicción de dar vida a los sueños de 

nuestros jóvenes, en medio de la diversidad y la heterogeneidad, tan sólo se 

necesita de un docente dispuesto y comprometido que no ponga barreras al 

aprendizaje, ni trunque los proyectos de los estudiantes, dé vida a la lectura y 

a la escritura en los diferentes aprendizajes. 
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11. ANEXOS 

 

LOS CUENTOS 

COMO ESTRATEGIA MOTIVAN EL INTERÉS 

POR LA LECTOESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Edgar Allan 
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CORAZÓN DELATOR Edgar Allan Poe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CREANDO MIS 

PROPIOS CUENTOS 

MIS PROPIAS 

CREACIONES 
RELATOS DE UN NÁUFRAGO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

LA LECTURA Y ESCRITURA 

FOMENTAN EL  

CONVERSATORIO 

              EN CLASE 

 

 

 

 

 

 
 COMPARTIENDO MIS ANÉCDOTAS 



 

ANÉCDOTAS 

COMBATO LA SOLEDAD Y 

ALIVIO MIS HERIDAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCENARIOS DE ENCUENTRO A 

TRAVÉS DE LAS ANÉCDOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POESÍA 



 

OBSERVANDO LOS VIDEOS DE POESÍAS DE DIFERENTES AUTORES  

LAS NIÑAS DE OCTAVO CINCO CREANDO SUS PROPIAS POESÍAS  

CANTO A LA VIDA Y EXPRESIÓN DE 

SENTIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPARTIENDO NUESTRAS HISTORIAS  

LA AUTOBIOGRAFĺA 

GENERA ENCUENTROS FAMILIARES, 

ESCOLARES Y ME AYUDA A FORTALECER MI 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA IMAGEN 
DESPIERTA INNOVACIÓN PARA LEER 

INTERPRETAR Y ESCRIBIR 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Testimonio por parte de las niñas a los padres de 

familia sobre el desarrollo del proyecto  

“Estrategias didácticas de lectura y escritura” 

Las alumnas leen a 

los padres de 

familia su 

producción textual  

 

LA ESCUELA VINCULA A LA FAMILIA 

EN LOS PROCESOS DE 

LECTOESCRITURA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  TALLER N° 2 

Lectura y análisis del cuento “La noche de los feos” de Mario Benedetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henao, Isabel (2017). Dibujo en clase. Construcción propia. 

 

En este cuento se entregó una imagen a cada estudiante para que cada alumna la 

interpretara y dijera en qué consistirá el cuento. Esto se hace para que todas las niñas 

participen con iniciativas diferentes y perciban que a partir de una imagen se puede 

manifestar lecturas y pensamientos 
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Después se realiza la lectura en voz alta y posteriormente se entabla una 

conversación oral con respecto a la comprensión del texto. Seguidamente 

desarrollaron un taller en grupitos de a tres personas para luego exponerlo. 

1. ¿Crees que la belleza sea indispensable para vivir el amor? 

2. ¿Describe y explica los momentos que más te llamaron la atención? 

3. ¿Qué opinas de una relación que sólo esté fundada en lo físico? 

4. ¿Crees que estamos en una sociedad que vive de apariencias, que discrimina 

al otro? 

5. Interpreta y analiza la siguiente frase: 

“Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que sólo reflejan 

la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TALLER N° 3 

Lectura y análisis del cuento “El amor y la locura” de Mario Benedetti 

“El amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serrano, Silvana (2017). Dibujo en clase. Construcción propia. 
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1. la lectura es realizada por cada una de las niñas del grupo de 8.5 y cada una 

lee  un sentimiento diferente. Este ejercicio se hace en voz alta ante el grupo. 

2. Por grupos realizan una reflexión sobre el cuento “el amor y la locura” y  a 

cada grupo le corresponde un sentimiento distinto que deben describir y 

mencionar las consecuencias que trae cada uno en la sociedad. 

3. Escuchar la canción “ El amor de José Luis Perales” 

4. Cada una de  las niñas deben realizar un escrito que será socializado la 

próxima clase. 

5. Ejercicio de revisión de la redacción. En esta actividad se les pide a las niñas 

estar muy atentas escuchando y opinando en forma muy asertiva sobre los 

escritos de las compañeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TALLER  N° 4 

 Lectura y análisis del cuento “Funes El memorioso “de Jorge Luis Borges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vargas, Sofia (2017). Dibujo en clase. Construcción propia. 
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Se dejó la tarea para leer en casa  el cuento y compartirlo en clase pero en  general no 

entendieron. 

Se presentó inconvenientes con la comprensión de lectura, entonces se hizo la lectura 

en forma hermenéutica, renglón a renglón y a medida  que se iba leyendo en voz alta, 

se iba  explicando y analizando con la ayuda del docente y la participación de las 

niñas y  así, sí entendían y les iba quedando más claro; al finalizar la  lectura cada 

niña realizó un análisis sobre este cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     

TALLER N° 5 

Lectura y análisis del cuento “Corazón delator”  de Edgar Allan Poe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapata, Laura (2017). Dibujo en clase. Construcción propia. 

1. Interpreta y analiza en forma escrita cada una de las imágenes para socializar en 

clase. 
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TALLER N° 6 

Lectura y análisis del cuento “Corazón delator”  de Edgar Allan Poe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapata, Laura (2017). Dibujo en clase. Construcción propia. 

1. ¿Por qué el cuento se llama “corazón delator”? 

2. ¿Realiza un dibujo que represente el cuento? 

3.  ¿Qué opinas de la personalidad del protagonista del cuento? 

4. ¿En forma amplia relaciona el cuento con la realidad? 

5. ¿Escribe los motivos por los cuales el hombre mata el viejo? 

6. ¿Por qué el protagonista se declara culpable? 
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TALLER N° 7 

Lectura y análisis del cuento “Es que somos muy pobres” de Juan Rulfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzate, Isabella (2017). Dibujo en clase. Construcción propia. 
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1. Explica en forma amplia el siguiente fragmento: 

“… y los pechitos de ella se mueven, de arriba abajo, sin parar, como si de repente 

comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición” 

2. ¿Por qué la familia deposita todas sus esperanzas en la vaca? 

3. ¿Cuáles eran  los temores que tenían los padres con respecto al futuro de la niña 

Tacha?  

4. Analiza la siguiente cita: 

“A los pobres siempre les llueve sobre mojado. Así es la vida. Por algo pasaron las 

cosas” 

5. ¿En qué forma ayudas  a las personas que se encuentran  marginados socialmente? 

6. ¿Crees que la pobreza es una limitante para construir sueños y proyectos de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TALLER  N° 8 

Lectura y análisis del cuento “No oyes ladrar a los perros” de Juan Rulfo   para 

los Padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osorno, Sara (2017). Dibujo en clase. Construcción propia. 
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Objetivo: 

Involucrar a los padres de familia en el proyecto de lectura y escritura del grado 

octavo cinco,  con el fin de facilitar estrategias para dinamizar la lectoescritura 

desde la casa. 

1. De los siguientes temas selecciona el que consideras adecuado para el relato: 

A. El sufrimiento       B . El amor de un padre         C. La Esperanza                  D. 

El amor y el odio              E. La valentía.         F.   El reproche           G. La muerte               

H.  Responsabilidad y compromiso 

2.    ¿Cuáles son los motivos que tiene el padre para no abandonar a su hijo? 

3.   Afirmación. 

“El padre se encontraba en  una lucha consigo mismo, su conciencia  le indica que 

ayude al hijo y contra su razón que le indica que lo deje ya que es un maleante”. 

4.   Lee y explica  el siguiente fragmento: 

“Allí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de 

luz los ojos y que estiraba y oscurecía  más su sombra sobre la Tierra” 

5   ¿Si usted fuera el padre de Ignacio, qué hubiera hecho en su lugar? 

6. ¿Qué significado tiene el ladrido de los perros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

TALLER N° 9 

Lectura y análisis del cuento “Diles que no me maten” de Juan Rulfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botero, Alison (2017). Dibujo en clase. Construcción propia. 

 

1. Menciona las características de cada uno de los personajes? 

2. ¿Qué relación tiene el cuento con la realidad? 

3. ¿Estás de acuerdo en que una persona haga justicia con sus propias manos? 

4. Realiza una reflexión sobre el cuento. 
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