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Resumen 

Desde el análisis de los factores que afectan en el rendimiento escolar, se encuentra que 

la falta de hábitos lectores, la falta de lectura comprensiva y la poca producción textual que 

realizan los estudiantes de la Institución Educativa La Primavera, tienen su mayor incidencia en 

los bajos resultados que obtienen en los informes académicos basados en las diferentes pruebas 

que se aplican a nivel interno y externo. Es así, como se encuentra que de acuerdo con los 

resultados de las pruebas Icfes y las pruebas saber, entre 2016 y 2017, la competencia 

comunicativa de los estudiantes no alcanza los niveles deseados así: 

Sólo un 15% se encuentran en nivel avanzado, el 18%en el nivel satisfactorio, 47% en el 

nivel mínimo y un 20% en insuficiente. 

Se encuentra también que 75% de los aprendizajes evaluados están en alerta naranja, lo 

cual indica que los estudiantes se encuentran en un nivel literal, en cuanto a los niveles de 

comprensión lectora, siendo esta la base para el desarrollo académico integral. 

Fundamentado en lo anterior, el objetivo de esta investigación es la creación de una 

comunidad de aprendizaje, que permita resignificar la práctica lectora y la producción escrita, 

para lo cual se aplican matrices de lectura y ejercicios de comprensión lectora, se desarrolla 

propuesta de trabajo para la comunidad de aprendizaje y se sistematiza la experiencia, todo esto 

desarrollado en la investigación de tipo cualitativa con enfoque de IAP, en la que se valida de 

manera significativa el trabajo dialógico y en la cual se concluye que la propuesta, logra integrar 

la reflexión permanente a las prácticas pedagógicas e integra a la comunidad educativa para 

fortalecer los procesos de comprensión lectora y producción textual enriqueciendo la experiencia 

de reconocer y reconocerse con los otros. 
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Introducción 

Según estudios en Latinoamérica y publicados por la CEPAL(comisión Económica para 

América Latina), estos dan cuenta del   diagnóstico generalizado sobre una debilidad en el 

sistema educativo colombiano y tiene que ver directamente con la ausencia de pensamiento 

crítico  como consecuencia de la falta de lectura comprensiva y crítica, especialmente en los 

estudiantes de los niveles de primaria y de secundaria, siendo esto un factor determinante en el  

bajo rendimiento académico.( El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo TERCE) 

Realizado entre 2010 y 2014 para América Latina. 

Desde el quehacer docente y como directivos docentes, se ha percibido la necesidad de 

asumir y llevar a cabo una acción transformadora que sea liderada por el equipo   investigador y 

se proyecte a la comunidad educativa en forma integradora, es decir, todos sus actores han de 

intervenir en forma comprometida (directivos, docentes, estudiantes, padres de familia), de 

manera tal que se pueda hablar y evidenciar   en esencia la educación inclusiva y de calidad. 

La educación actual en Latinoamérica, en Colombia, en Antioquia y en el municipio de 

Bello, se viene definiendo como una educación en desarrollo, sobre la cual deben trabajar a 

profundidad y con mucha entrega todos los actores del contexto educativo. 

Como directivos docentes del Municipio de Bello, se identifica la necesidad de crear una 

propuesta que pueda aportar a la solución, frente al deficiente desempeño de los estudiantes, con 

respecto a la comprensión lectora, a la producción de texto y en consecuencia se pueda llegar a 

niveles de lectura crítica, para llevar los educandos a ser ciudadanos con pensamiento creativo y 

crítico. 
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En Colombia , el MEN(Ministerio de Educación Nacional) ha trabajado y ha desarrollado 

diferentes propuestas que apuntan a mejorar las prácticas lectoras y escritoras de la población 

estudiantil, ha establecido proyectos con los cuales  se han originado innumerables estrategias 

para promover la lectura en todos los niveles educativos, no obstante dichos programas y 

proyectos no han logrado impactar  a un porcentaje importante de la población escolar , pues no 

llegan a desarrollarse en todas las instituciones, en algunos casos no llegan a conocerse y mucho 

menos a aplicarse en ciertos segmentos de la población estudiantil a nivel nacional, así  los 

esfuerzos por tener unos buenos niveles de lectura crítica y producción textual en los estudiantes 

, se ven disueltos en el camino de la aplicación de las propuestas. 

En otros casos, a pesar de conocer las propuestas, contar con materiales y tener las 

estrategias, en las instituciones educativas no se logra desarrollar un trabajo continuo, consistente 

y coherente con las planeaciones planteadas, lo cual dificulta el avance con los estudiantes frente 

a la adquisición adecuada de las competencias comunicativas, que permitan a su vez un mejor 

desempeño en estos y un pertinente desarrollo del pensamiento crítico; todo ello según los 

resultados de las pruebas Icfes. 

Al enfocar la mirada en los últimos resultados de pruebas de estado para los años 2016 y 

2017 en la Institución Educativa La Primavera, del Municipio de Bello, encontramos que el 

diagnóstico persiste y que tiene un lugar protagónico la debilidad en lo que se refiere a las 

competencias comunicativas, de manera contundente la falta de lectura y más enfáticamente la 

falta de lectura crítica. 

Con miras a superar las debilidades encontradas, se hace imperioso plantear para la 

institución, un conjunto de estrategias que  encaminen hacia  prácticas didácticas y pedagógicas 

que incentiven y promuevan en los estudiantes el hábito lector, de manera que puedan llegar al 
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nivel de lectura crítica y a la producción textual, que permitirá obtener mejores resultados  

académicos en las diferentes áreas del conocimiento y a su vez puedan transformar los resultados 

de las pruebas aplicadas por el Estado y con ello las personas en formación, de tal  modo que 

puedan reflejar en sus acciones  un sentido más crítico, pero a la vez más humano, consciente y 

multiplicador de buenas prácticas de vida para sí mismos y para los otros, que se materialicen en 

la transformación de su comunidad. 

Esta investigación está planteada para desarrollarse de una manera transversal e 

integradora en la institución educativa La Primavera, del Municipio de Bello, con estrategias que 

estimulen en toda la comunidad educativa, prácticas alrededor de la lectura y de la escritura. En 

este sentido, es de vital importancia inquietar en los educandos, a docentes y a las familias sobre 

el gusto por la lectura y por la escritura y, a su vez estimular sus habilidades de comprensión 

lectora y de lectura crítica. 

Se espera que la investigación pueda servir de apoyo a quienes se interesan por los 

procesos de lectura y escritura, especialmente en la Escuela. 

La aspiración más legítima es contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora y la 

producción textual, que en consecuencia llevarán al crecimiento del ser, a la lectura crítica, y en 

general al mejoramiento académico; todo esto en un acto comunitario liderado desde la escuela y 

apoyado en la familia, porque es allí donde se fortalece y se consolidan los valores, es en el 

camino, cuando se instauran los procesos, que, desde hoy, se asumirán con compromisos y 

determinación. 
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Justificación 

Partiendo de la  realidad actual  de  nuestras escuelas, permeadas  por la globalización, la 

transformación de las familias, las mezclas de vidas provenientes de diferentes regiones  por 

fenómenos como el desplazamiento forzado, las costumbres diversas y después de analizar en 

conversatorio, entre los integrantes del grupo investigador, sobre la manera cómo todos estos 

factores , influyen  directa  y negativamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que 

estas alteraciones, impiden la consolidación de hábitos de estudio para un buen desempeño, 

afectan el  adecuado desarrollo socio-emocional de los estudiantes, además de influir en el 

desarrollo fisiológico. Se empieza entonces a vislumbrar la orientación de la investigación, 

dando lugar a la pregunta problematizadora y al posterior desarrollo de lo que se expone en los 

siguientes capítulos, del mismo modo, se encuentran en el debate algunos otros aspectos que son 

relevantes a la hora de evaluar la pertinencia de la investigación, especialmente en el contexto 

del objeto de análisis La Institución Educativa La Primavera, de Bello, de la cual han hecho 

parte en diferentes momentos los integrantes del equipo investigador. 

Algunos de los aspectos analizados fueron los bajos desempeños académicos, las 

limitantes que presentan los estudiantes en lo que se refiere a niveles de comprensión lectora y 

lectura crítica, evidenciadas en los resultados de las pruebas internas y externas, los bajos o casi 

inexistentes hábitos de lectura y de producción escrita, así como las débiles competencias en los 

aspectos relacionados con la escucha y expresión oral. Por otro lado, los métodos de enseñanza y 

de aprendizaje de la lectura y de la escritura, que no están respondiendo de manera asertiva a los 

ritmos y necesidades de quienes aprenden. Prácticas educativas que no van más allá de la lectura 

de primer orden o superficial, ni de la copia en reproducción a la hora de escribir, es decir, 

escribir de muestra a partir de un libro o simplemente desde el tablero. 
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En cuanto se refiere a la actitud de los docentes, se analiza que, en algunos de ellos se 

denota la falta de motivación propia hacia la lectura, en consecuencia, solo introducen a los 

planes de trabajo, lecturas cortas de información específica y la escritura no se tiene como una 

práctica que legitime el pensamiento individual o crítico.  

Desde el análisis de los factores que inciden en el rendimiento escolar, se encuentra que 

la falta de hábitos lectores y la falta de lectura comprensiva tienen su mayor incidencia en los 

bajos resultados. Es así, como se encuentra que de acuerdo con los resultados de las pruebas 

externas entre 2016 y 2017, la competencia comunicativa de los estudiantes no alcanza los 

niveles deseados así: 

Sólo un 15% se encuentran en nivel avanzado, el 18%en el nivel satisfactorio, 47% en el 

nivel mínimo y un 20% en insuficiente. 

Se encuentra también que 75% de los aprendizajes evaluados están en alerta naranja en 

ítems como:  

 No reconoce información explicita de la situación de comunicación.  

 No identifica la estructura implícita del texto.  

 No recupera información implícita en el contenido del texto.  

 No evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación.  

 No reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 

(MINEDUCACIÓN, 2016)  

En contraste con la información arrojada por la encuesta aplicada en el diagnóstico 

inicial, los estudiantes expresan que en un 67% les gusta leer, pero cuando se indaga por las 

actividades en su tiempo libre; la música y los video juegos aparecen en un 58% de las 
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preferencias, mientras que la lectura, es preferida solo por un 22 % de los estudiantes, y al hacer 

el comparativo con los ejercicios de lectura comprensiva se devela que la práctica lectora se 

encuentra de manera incipiente en el nivel literal y que es necesario integrar a las dinámicas 

cotidianas del desarrollo formativo, el ejercicio de leer. 

Del mismo modo la encuesta revela, que los padres de familia expresan en un 69% que 

les gusta leer y en un 78% que comparten la experiencia de lo leído con sus hijos, en contraste 

con lo expresado por los estudiantes, quienes manifiestan que el 87% no comparten la lectura en 

familia. Dado este análisis, vemos la necesidad de fomentar la lectura en familia, lo cual 

conllevará a un mejor acompañamiento de los padres, en el desarrollo académico y formativo de 

sus hijos, además de contribuir con el fortalecimiento de los lazos vinculantes en las familias. 

Del mismo modo, el 100% de los docentes que realizaron la encuesta (27 de 30 docentes) 

consideran la lectura importante en su práctica pedagógica, el 100% expresa que fomenta la 

lectura y la escritura en sus estudiantes al interior de sus prácticas de aula, pero en contraste, los 

estudiantes expresan que solo el 22% de los docentes, los invitan a leer y a escribir. 

Por todo lo anterior, cuando se lleva la lectura al aula de clase como un acto recreativo y 

creativo, se estará asumiendo la reflexión, la criticidad, la transtextualidad (pasar de un texto de 

una disciplina o rama del conocimiento a otras, para relacionarlas y para complementarlas; es la 

transformación de un texto dentro de otro) .En consecuencia, la competencia lectora se verá 

fortalecida porque cada vez que se asuma la lectura de un contenido, se atenderá no solamente a 

su tipología (género discursivo), sino que podrá abordarse en forma polifónica (multiplicidad de 

voces y de encuentros lingüísticos), así aparecerá el discernimiento. 

De lo anterior, el escritor Umberto Eco da cuenta en sus textos “decir casi lo mismo” y 

“obra abierta”, como la lectura hace aparecer el conocimiento cercano para trascender a otro 
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ámbito, a otros contextos, a otras culturas, es así como el aula de clase se convierte en el lugar 

privilegiado para entrar en comunicación con la historia, con el legado de los siglos desde la 

palabra escrita. Por consiguiente, la apropiada y a la vez cercana sentencia del gran escritor 

Mejicano, Octavio Paz, cobra un valor inconmensurable: ¡Leer es la única manera de pertenecer 

a la civilización! 

En el mismo sentido, se rescata que la lectura es una actividad que se puede realizar en 

diferentes espacios, y que el ejercicio lector puede ser compartido por un grupo heterogéneo de 

personas incluyendo los padres, con pensamientos diversos, determinados por diferentes culturas 

y costumbres, enriqueciendo la experiencia de la interpretación de la misma, a través del 

reconocimiento del otro. 

En el bello texto de la Serie Río de Letras, del Plan Nacional de Lectura y de Escritura se 

convalida lo anterior cuando se argumenta que, privilegiar los espacios para la lectura, posibilita 

la sensibilidad, la creación, la crítica. Volver a la buena literatura, sobre el actuar del ser humano, 

a sus inquietudes, a sus sentimientos. Por lo anterior es importante una selección seria y amplia 

mas no acartonada, la literatura ofrece no solo conocimientos, también recreación, el asombro, lo 

estético. Unido a lo anterior es muy valioso volverse al encuentro con los clásicos…sin duda 

alguna los maestros de literatura de otros tiempos, muchos de ellos aún transitan por las 

bibliotecas de los colegios y de universidades locales, su sabiduría y su experiencia serán 

puntales y guías para darle continuidad a este significativo proyecto. 

La persona crítica es la que: comprende autónomamente el propósito lingüístico, las 

intenciones pragmáticas y los puntos de vista particulares que subyacen a los discursos que le 

rodean; toma conciencia del contexto (contenido cognitivo, género discursivo, comunidad de 

hablantes, etc.) desde el que se han concebido dichos discursos; puede construir discursos 
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alternativos, que defiendan sus posiciones personales y que se vinculan polifónicamente o 

intertextualmente con los anteriores; utiliza todos los recursos lingüísticos disponibles para 

conseguir representar discursivamente sus opiniones a través de esos segundos 

discursos.(Cassany, 2006 p114) 

Desde este punto las comunidades de aprendizaje son una propuesta para llevar a cabo el 

propósito planteado, logrando una comunidad educativa con prácticas de lectura y escritura 

integradas a su cotidianidad y transformado su convivencia; comunidad de aprendizaje definida 

como: 

Un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, 

así aprender una sociedad de la información para todas las personas, basado en el 

aprendizaje dialógico, mediante la educación participativa de la comunidad que se 

concreta en todos sus espacios incluida el aula Martins de Castro, D. (2006)  

Estas prácticas han de asumirse para cambiar, no solo el ser, el hacer de cada estudiante, 

también el contexto educativo, para contribuir al anhelado cambio social. 

Una realidad hoy, es que la lectura ya poco se asume en familia y es en el entorno 

educativo donde deben edificarse estas acciones, para lograr llevarlas al hogar, mediante 

acciones coparticipativas, que pretendemos materializar, estableciendo comunidades de 

aprendizaje. 

En el rol de directivos docentes es imperioso tener una observación sensible y todas las 

competencias al servicio de los estudiantes, docentes y padres de familia, con el propósito 

permanente de estimular sus potencialidades, sus aptitudes, sus gustos y aficiones. Es aquí donde 

interviene la  propuesta; demostrar con acciones que la lectura les hará críticos, aumentará sus 
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habilidades, les posibilitará comunicar sus ideas y posiciones de manera oral y escrita, les hará 

defenderse en las adversidades, inclusive en sus relaciones intra e interpersonales, estarán en 

equilibrio; leer  de forma crítica y escribir con un gran toque creativo, les hará felices, para 

asumir con determinación su vocación, su hacer y con ello posibilitar, que desde la comprensión 

textual se consolide la aprehensión del conocimiento, no solo en lo académico, también de sí 

mismos, el de los demás y el de su entorno; dando vigencia a este significativo aforismo del 

grandioso Quijote: 

“¡Quien lee mucho, ve mucho, 

¡Sabe mucho, anda mucho!” 

La lectura y la escritura son habilidades o destrezas cognitivas que requieren de práctica 

guiada y constante para su desarrollo integral; por consiguiente, los docentes deben seleccionar 

las estrategias de intervención didáctica adecuadas que contribuyan con la formación lecto-

escritora de los niños y jóvenes en todos los niveles del Sistema Educativo. Díaz-Barriga y 

Hernández (2002) también señalan que los aprendizajes deben ser construidos por los estudiantes 

en contextos determinados partiendo de sus experiencias y de conocimientos previos; por ello 

señalan que “la comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un 

contexto determinado”. 

En cuanto a la producción de los textos, los mismos autores la plantean como un proceso 

cognitivo que consiste en traducir el lenguaje representado en un discurso escrito coherente, 

atendiendo a los contextos sociales y comunicativos determinados; también tienen en cuenta que 

es una actividad dialógica ya que en el proceso de construcción de la escritura se encuentran, 
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haciendo alusión a Bajtín (1992), diferentes discursos y formas de expresar , de este modo, en un 

texto se entrecruzan el pensamiento del escritor y otros textos que son previos. 

Lo anterior convalida que lo que se vive en el aula de muchas maneras, llega al hogar 

para transformar positivamente la vida familiar, académica, social, desde el entorno escolar, 

porque permite que la acción desde las bases conceptuales consistentes de la metodología 

participativa y cualitativa consoliden prácticas cercanas y pertinentes. 

Todos los estudiantes comportan unas actuaciones y una experiencia, inmersa en un 

contexto, y adquirida desde sus vivencias. La Escuela, como institución que abriga, que acoge y 

protege, debe tenerlos en cuenta, fortaleciéndolos, no ignorándolos; estas experiencias deben 

hacerse incluyentes, pertinentes y simétricas, es decir, con participación plena, con las mismas 

oportunidades y de alteridad, de recibir, de dar, no solo conocimientos, también afecto, alegría 

(lúdica-distracción), porque lo emocional y lo afectivo son trascendentales en este significativo 

proceso. 

Para su coherencia, en la acción, se requiere de la participación y de la actuación de la 

comunidad familiar y educativa (cogestión), para posibilitar la transformación, la de sujetos 

activos y receptivos, frente a la lectura crítica y a la producción escrita, en acción siempre 

reflexiva, para hacer del estudiante un sujeto propositivo, asertivo, para que asuma siempre con 

responsabilidad su quehacer. 

El aprendizaje grupal, como proceso dinámico y participativo es imperativo para la 

transformación de las prácticas de lectura y de escritura, porque al compartir experiencias se 

están fortaleciendo estas acciones, porque integran vivencias reales y sentidas en los grupos de 

trabajo, tanto desde lo cognitivo, la emocionalidad y lo social ( inteligencia emocional, intra 

personal e interpersonal)  como lo plantea Howard Gardner, inteligencias múltiples, ya que al 
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hablar de lo social, de lo comportamental en un contexto determinado, se sientan bases para la 

aprehensión del conocimiento para que se torne grato y efectivo, todo ello desde prácticas 

lectoras. 

En síntesis, la participación será el eje central, la línea directriz que guiará la propuesta. 

Como estrategia de aprendizaje y de acción, puesto que es comunicación, es 

conocimiento, es participación real, todos aprenden y todos pueden enseñar, se hace muy verás la 

inclusión, tanto estudiantes, padres, maestros, directivos, propician y reciben aprendizajes y 

conocimientos significativos, con valores agregados: reflexión personal y grupal con posibilidad 

de transferencia como extensión a otros contextos, porque es un proceso solidario, se aprende a 

aprender desde la lectura y se extiende su efecto desde la escritura. 

El postulado teórico-metodológico de la Investigación – Acción, es una opción 

participativa y a diferencia de otros métodos, esta opción se convierte en orientadora, porque las 

acciones son consecuentes con el conocimiento que se construye en cada paso, en forma efectiva 

y perentoria, producen simultáneamente modificaciones desde el sujeto, porque cada proceso se 

da en función de sí mismo para validarse en los otros.  

El modelo metodológico, como aplicación colectiva integrada, tanto a las acciones 

pedagógicas (estudiantes y comunidad) como del hacer didáctico (maestros y directivos), 

propiciará que las relaciones sociales y académicas marchen juntas, donde la Escuela tiene una 

gran responsabilidad: Hacer que la misión educativa como ejercicio compartido, forme personas 

felices, útiles y ubicadas en los procesos de lectura y de escritura que les permitan llegar a un 

verdadero pensamiento crítico. 
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Planteamiento del Problema 

Si bien el aprendizaje es un proceso que pasa por diferentes etapas y momentos en el 

desarrollo cognitivo, emocional, físico y fisiológico del estudiante, es indiscutible que hay un 

componente fundamental en la apertura de éste, durante la etapa escolar y es precisamente el 

inicio en el proceso de la lectura y de la escritura, y de ahí en adelante todo lo que conlleva el 

tener un buen fomento de estos dos componentes durante todo el desarrollo académico de quien 

aprende.  

El estudiante logra ubicarse e interesarse en la lectura cuando se potencializa la 

motivación que requiere antes de enfrentarse a un proceso lector. Partiendo de dicha motivación 

es que desarrolla el razonamiento lógico, tomando como base el signo lingüístico. Así se logra 

adquirir el vocabulario de forma lógica, asociándolo a su realidad, pues se traslada a todas o la 

mayoría de usos de dicho signo.  

La práctica educativa cuenta con diversos métodos y técnicas  que buscan ante todo 

mejorar y optimizar el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura; pero si no cuenta con la 

motivación y empatía entre alumno y docente, en vano se promueve la formación de un ser 

holístico, a través de la consolidación de diversos aprendizajes a partir de la lectura, es decir un 

individuo con carencias, pero también con aciertos, con inteligencia interpersonal, que podrá 

encontrar a través de la lectura, respuestas a las indagaciones que le surgen en el transcurso de su 

proceso formativo. De manera relevante el docente debe conocer cómo se dan estos procesos, 

pues es desde el cerebro donde se regulan todas las funciones del desarrollo cognitivo y el 

desarrollo emocional. La lectura y la escritura forman parte de un proceso creador que nace 

desde el cerebro   y que ayuda a modular las emociones para tener una concepción propia del 

mundo y de la vida.  (Dierssen. 2017), en concordancia con esto, el diseño de las estrategias debe 
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tener en cuenta estos elementos, que rescatan de manera consciente el concepto de aprendizaje 

significativo, en cuanto pone a resonar las emociones y motivaciones con el ejercicio lector y 

escritural para obtener mejores resultados después de la puesta en práctica de las mismas. 

En el municipio de Bello en su plan estratégico de educación y cultura 2015-2025, en su 

línea (6) de lectura y escritura: Oralidades y narrativas, y desde el programa un “Bello lector”, se 

tiene planteado fortalecer los procesos de lectura y de escritura desde diferentes estrategias para 

las instituciones educativas, pero este es realmente un planteamiento que no se evidencia en la 

práctica, pues la debilidad académica y los bajos resultados persisten en las Instituciones 

educativas del municipio  de acuerdo con lo referenciado por resultados ISCE y de manera 

particular en la Institución Educativa La Primavera. 

Después de hacer  la revisión frente a las prácticas lectoras en la institución y en 

diferentes Instituciones Educativas del municipio, encontramos  que los planes y estrategias 

planteados,  tanto desde la entidad territorial como desde el Ministerio, no llegan a todas las 

instituciones educativas  con la efectividad y con la aplicabilidad que se  debería, en algunos 

casos llegan pero no son llevadas a cabo en su totalidad y falta mayor compromiso  y 

apropiación por parte de  algunos equipos académicos , así como de algunos docentes. En el caso 

específico de los docentes de La Primavera, no se incluyen estas estrategias en las planeaciones 

(verificación de diarios de campo docentes) y por supuesto no se reflejan en las prácticas de aula, 

evidenciando así que se sigue con dicha falencia de una manera muy marcada por la falta de 

lectura comprensiva, Lectura crítica y producción textual, lo cual conlleva a tener estudiantes 

con bajos rendimientos académicos y por supuesto individuos carentes de pensamiento crítico. 

Desde la institución, se quiere establecer de una manera pertinente las estrategias 

pedagógicas y didácticas, estructuradas en un plan lector y de producción textual integradas al 
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PEI, como una propuesta que permita mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

volviéndolos cada día más críticos y con capacidad de enfrentar su realidad e iniciar sus procesos 

de resignificación de manera individual y colectiva 

Establecer prácticas en comunidad que a su vez favorezcan el clima escolar, que 

propicien redireccionar las formas de interacción entre los diferentes miembros, finalmente 

puedan evidenciarse en el tiempo mejores procesos académicos y por lo tanto, mejores 

resultados. 

Formar las competencias comunicativas adecuadas en los estudiantes, es un propósito que 

debe materializarse para la institución, de manera que se les oriente efectivamente hacia su 

formación, en la educación superior. 

Pregunta Problematizadora 

La apreciación desde la observación de aspectos como el rendimiento académico, bajos 

niveles de oralidad en los estudiantes, la falta de interés por la lectura, bajos niveles de 

comprensión lectora, la poca producción textual, la falta de motivación de parte de algunos 

docentes, de algunos estudiantes, sumado al análisis de resultados bajos en las pruebas externas, 

llevan a plantear la siguiente pregunta para el proyecto de investigación. 

¿Cómo promover la lectura crítica y la producción textual en el quehacer académico de la 

IE La Primavera, a partir del desarrollo de comunidades de aprendizaje? 
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Objetivo General 

Integrar la lectura crítica y la producción textual en la comunidad educativa, de la I.E La 

Primavera a partir del desarrollo de comunidades de aprendizaje, incidiendo en hábitos lectores 

que resignifiquen los procesos pedagógicos en los maestros y directivos, articulado a los niveles 

académicos en los estudiantes 

Objetivos Específicos 

 Estructurar la comunidad de aprendizaje como estrategia para la integración de la lectura 

crítica y la producción textual en la I.E. La primavera. 

 Promover reconfiguraciones en las prácticas pedagógicas para la integración de la lectura y 

de producción textual de la I.E La Primavera. 

 Proponer una reflexión pedagógica en torno a la lectura crítica y la producción textual en el 

proyecto educativo institucional para validar y legitimar el efecto de las comunidades de 

aprendizaje en el contexto. 

Contextualización 

La Institución Educativa La Primavera se encuentra ubicada en la Cra. 68 C Nª 59 AA - 

35 en la comuna 6, del Municipio de Bello- Antioquia. En el 2002 es fusionada con la Institución 

Educativa Playa Rica, quedando como sede alterna de esta, para todos los grados de preescolar 

hasta undécimo, situación que no favoreció la institucionalidad, ya que, por la distancia 

geográfica, con respecto a la sede principal, no se le prestaba la suficiente atención a la 

comunidad educativa y a sus procesos formativos, ocasionando retrocesos en los mismos. 



29 

Por Resolución 20122045 del 8 de octubre de 2012, se separa de I.E Playa Rica y se 

conforma como la Institución Educativa La Primavera ubicada en estrato 3, ofreciendo servicios 

educativos a niños de la zona rural y urbana en estratos 1,2 y 3; con los niveles de preescolar, 

básica y media en convenio con el SENA para la salida ocupacional como auxiliar 

administrativo, A partir de este momento se inician las gestiones para la estructuración de todos 

los procesos institucionales. 

 

 
Figura 1. División Política Municipio de Bello. Fuente: Área Metropolitana 

A pesar de tener recursos limitados, la planta física de la I.E La Primavera ha mejorado y 

crecido, gracias a la gestión, aporte y trabajo de directivos, personas de la comunidad y algunas 

entidades financieras, hoy se cuenta con un excelente recurso humano; una rectora, una 

coordinadora, 30 docentes de aula y 774 estudiantes de grado preescolar a undécimo y cuenta, 
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con una planta física formada por: doce aulas, una mini placa deportiva, restaurante escolar, sala 

de profesores, biblioteca, sala de sistemas, unidades sanitarias para los estudiantes y docentes, 

tienda escolar y una garita de vigilancia, aunque son relativamente recientes estas dependencias 

presentan limitaciones y falencias, pero se hace buen uso de estas.  

 
Figura 2.  Foto satelital ubicación I.E La Primavera. Fuente: Archivo secretaría de Planeación-

Municipio de Bello 

Desde la gestión académica es una institución que viene en crecimiento y consolidación 

de sus procesos. Con la nominación de la institución como independiente, se vienen asumiendo 

acciones que se concretan en elementos para el mejoramiento continuo de la misma, tales como:  

 La resignificación del PEI 

 Revisión y actualización de planes curriculares y planes de área 

 Integración de proyectos de aula con componentes de transversalidad al POA (Plan 

Operativo Anual) 

 Gestión de convenios interinstitucionales para procesos de apoyo y de referenciación. 
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Actualmente la institución, cuenta con un buen equipo directivo, de docentes y de 

integrantes del gobierno escolar, con disposición permanente al mejoramiento continuo de la 

misma y comprometidos con los procesos de calidad que se están implementando desde todas las 

gestiones. 

Marco Referencial 

Para la investigación se ha desarrollado una revisión bibliográfica que cuenta con 35 

fichas iniciales, de las cuales se pueden mencionar 14 internacionales, 14 de nivel Nacional y 

siete de origen Regional, algunas de ellas hacen referencia a tesis de maestría y otras son 

artículos de investigación, además de la compilación de información de la página del Ministerio 

de Educación Nacional, abordando los planes y proyectos que allí se plantean, relacionados con 

el interés de investigación. También de manera paulatina, se fue desarrollando la lectura de 

diferentes autores para fundamentar las categorías definidas para la misma. 

El rastreo documental está dispuesto en dos cuadros; en el primero, se enuncia la 

recopilación de los aportes internacionales al tema y en el segundo, se registran los títulos que 

hacen sus aportes en el contexto nacional y regional. 

Tabla 1 Rastreo documental. Fuentes Internacionales 

Rastreo documental. Fuentes Internacionales 

Título Autor/autores Lugar Año 

La lectura crítica como estrategia para 

el desarrollo del pensamiento lógico 

Gloria Elizabeth Arias 

Vivanco 

Quito - Ecuador 2018 

Lectura crítica y escritura significativa: 

Acercamiento didáctico desde la 

lingüística 

Rodríguez, Ada Nelly Venezuela 2007 

La lectura crítica en los libros de texto 

de educación secundaria Concepción y 

tratamiento metodológico 

Adolfo Zárate Pérez Barcelona - España 2010 

Estrategias metodológicas en el 

desarrollo  de la lectura crítica 

Neira Macias Sandra Beatriz Ecuador 2012 

La formación de lectores críticos desde 

el aula 

Fabio Jurado Valencia Brasil 2008 
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Continuación tabla 1 

Rastreo documental. Fuentes Internacionales 

 

Título Autor/autores Lugar Año 

Estrategias de comprensión lectora: 

enseñanza y evaluación en educación 

primaria 

Calixto Gutierrez-Braojos y 

Honorio Salmerón Pérez 

España 2012 

La lectura crítica en el rendimiento 

académico de los estudiantes de  

séptimo año de la escuela de educación 

básica  macará 

Paulina Azucena Albán 

Chico 

Ecuador  2017 

Comunicarse y crecer: análisis crítico 

del trabajo con la lectura, la escritura, 

la expresión y la comprensión orales 

en la escuela costarricense 

Marielos Murillo Rojas Costa Rica 2005 

Estrategias de selección y uso de 

materiales lectores para promover la 

lectura en educación secundaria 

Luis  Ricardo García, Ana 

María Luna ,Karen Jazmín 

Vásquez, Rocío Elizabeth 

Manzanilla 

México  2017 

Enseñar a entender lo que se lee, la 

alfabetización en la familia y en la 

escuela 

Bertha Varsavsky Argentina 2016 

Estrategias de lectura y producción de 

textos académicos. Leer para evaluar 

un texto científico 

Mercedes Zanotto,Carles 

Monereo,Monserrat Castelló 

México 2011 

El enfoque cognitivo de la escritura y 

sus consecuencias metodológicas en la 

escuela. 

Reina Caldera Venezuela 2008 

Aproximaciones a la lectura crítica: 

teoría, ejemplos y reflexiones 

Daniel Cassany Barcelona – España 2004 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se estima que es un tema de mucho interés, en el ámbito Nacional como en el 

internacional, estudiado desde los diferentes niveles educativos; tanto en la escuela , como en la 

formación a nivel profesional y de posgrado, lo cual hace pensar en la importancia del mismo, 

por cuanto se presenta de manera similar en países como Estados Unidos, España, México, 

Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador, pero también en Colombia, existen investigaciones 

desarrolladas en: Bogotá, Villavicencio, Medellín, Pasto, Bello y Copacabana. 

Desde el año 2011 el Ministerio  de Educación y el Ministerio de Cultura han 

implementado acciones para el fomento y el desarrollo de las competencias comunicativas en los 

diferentes niveles de la educación; preescolar, básica y media, desde de la formación  de 
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diferentes personas como los auxiliares de biblioteca, líderes comunitarios, padres de familia, en 

la función de mediadores de lectura en la escuela y en las familias en el marco del Plan Nacional 

de Lectura y Escritura ,“Leer es mi cuento”. 

En general se plantea la dificultad de comprender textos, leer de forma literal y de manera 

inferencial, es recurrente la preocupación por los aprendizajes significativos en todos los niveles, 

así mismo se resalta la relación entre la comprensión lectora con el rendimiento académico y los 

resultados en cada nivel, sin dejar de mencionar la producción de texto  con coherencia, con 

ilación e interpretación de lo expresado por los autores y la transformación de los conocimientos 

de los conceptos reestructurados en la mezcla con los conocimientos previos y la expresión de 

los nuevos.  

Es así como se destaca la coincidencia en varias de las investigaciones, frente a la 

importancia del desempeño de los docentes en el proceso lecto- escritor, la instauración del 

hábito y el gusto por la lectura y por la escritura, para facilitar y para consolidar la adquisición de 

conocimientos en los estudiantes, en los docentes como sujetos activos y reactivos de dicho 

proceso, de manera tal que puedan ser motivadores, ejemplo y guías asertivos para sus 

educandos. 

Se ha encontrado que, en gran medida, de los trabajos y de lecturas revisadas, se 

abordaron las investigaciones en las instituciones educativas y centro educativos, tanto de nivel 

rural como de nivel urbano. 

En la mayoría de los estudios se han propuesto estrategias y se han trazado planes que, en 

definitiva, requieren ser liderados por maestros comprometidos y enfocados en estos propósitos, 

pues a nivel general las estrategias y los planes existen, pero en algún punto se debilita su 

aplicación y su desarrollo. 
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Como hallazgo se ha encontrado que hay formulación de diferentes propuestas didácticas 

y que se han aplicado en grupos específicos, en una práctica mediada siempre por docentes con 

sus estudiantes. 

Lo anterior, se reafirma en las investigaciones, desde la escuela como el lugar 

privilegiado para sembrar los procesos de lectura y de escritura, así como también el lugar para 

formar personas autónomas y con pensamiento crítico desde de la lectura. 

Los escritores consideran que la lectura es una actividad de construcción de significados 

sugeridos por el texto porque hace uso de habilidades cognitivas y de estrategias para abordar el 

discurso escrito; por tanto, la lectura según Díaz-Barriga y Hernández (2002) es una interacción 

entre el lector y el texto. La complejidad del acto de lectura lleva a los investigadores a proponer 

estrategias de autorregulación y estrategias específicas antes, durante y después de la lectura. Del 

mismo modo, al revisar el ejercicio escritor, se plantea que quien escribe debe tener en cuenta, 

una planeación de la escritura, donde se puedan usar los conocimientos existentes, se revise y 

ajuste lo escrito, para lograr en la reescritura, las mejores formas de expresar las ideas. 

Las investigaciones encontradas han abordado el asunto de la lectura y de la escritura 

desde diferentes concepciones tales como la concepción en la psicolingüística, la sociocultural y 

la concepción cognitiva, con teorías que buscan profundizar en la lectura crítica. En Colombia es 

notorio el interés por desarrollar teorías que permitan mejorar los niveles de comprensión lectora 

y las diferentes formas de acercamiento a los procesos de consolidación de la lectura, 

especialmente a nivel rural. 
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Tabla 2 Rastreo documental Nacional y Local 

Rastreo documental Nacional y Local 

TITULO AUTORES CONTEXTO AÑO 

las estrategias cognitivas y metacognitivas 

como herramientas para potenciar la lectura 

comprensiva y el propositivo de los/as 

estudiantes de la básica secundaria nivel 

crítico y 

Rosmira Zapata Cortés Antioquia  2007 

De rutas y pesquisas por la lectura y la 

escritura críticas 

Roberto Medina Bejarano Colombia 2016 

 Lectura crítica. definiciones, experiencias 

y posibilidades 

 Claudia Patricia Cubides - 

Ávila Marianela Rojas 

Higuera - Ruth Nayibe 

Cárdenas-Soler 

Cartagena 2017 

Promover la lectura crítica a partir de la 

macroestructura textual 

Luis Eduardo Pinchao 

Benavides 

Pasto 2014 

De la lectura y l escritura a la literalidad 

,una revisión del estado del arte 

David Alberto Londoño 

Vázquez 

Colombia 2015 

Comprensión Lectora de los textos 

argumentativos en los niños  vulnerable 

escolarizados en quinto grado de educación 

básica primaria 

Esmeralda Rocio Caballero 

Escorcia 

Copacabana 2008 

La producción escrita mediada por 

herramientas informáticas: la calidad 

textual, el nivel de aprendizaje y la 

motivación. 

Henao Álvarez, Octavio, 

Chaverra Fernández  Dora 

Inés, Bolívar Buriticá, 

Wilson Puerta, Villa 

Orrego, Nora Helena 

 Medellin 2006 

 Evidencias de la investigación sobre el 

impacto de las tecnologías de información 

y comunicación en la enseñanza de la lecto-

escritura 

Henao Álvarez, Octavio 

 

Medellin 2006 

 Comprensión lectora de los textos 

argumentativos en los niños de poblaciones 

vulnerables escolarizados en quinto grado 

educación básica primaria 

Caballero Escorcia, 

Esmeralda Rocío 

Medellin  2006 

La lectura crítica como estrategia para el 

desarrollo del pensamiento lógico  

Gloria Elizabeth Arias 

Vivanco  

Colombia 2018 

El recuento, el resumen y las preguntas: 

estrategias didácticas para mejorar la 

comprensión de lectura 

Hurtado Vergara, Rubén 

Darío 

Antioquia-

Medellín  

2005 

La lectura y al escritura en las tesis de 

maestría 

Ligia Ochoa Sierra Bogotá 2009 

Del jugar a escribir y del escribir  jugando Cristóbal Bolívar E. 

Lina M. Herrera H. 

Naneydy Víafara P. 

Medellín 2018 

El fortalecimiento de la competencia 

lectora a través del desarrollo del proyecto 

formativo transversal en los estudiantes del 

grado tercero de la Institución Educativa La 

Primavera 

Natalia Andrea Arroyave 

González  

Leidy M. Velásquez  

Bello 2018 

  

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Henao+%C3%81lvarez%2C+Octavio
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Chaverra+Fern%C3%A1ndez%2C+Dora+In%C3%A9s
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Chaverra+Fern%C3%A1ndez%2C+Dora+In%C3%A9s
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Bol%C3%ADvar+Buritic%C3%A1%2C+Wilson
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Bol%C3%ADvar+Buritic%C3%A1%2C+Wilson
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Villa+Orrego%2C+Nora+Helena
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Villa+Orrego%2C+Nora+Helena
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Henao+%C3%81lvarez%2C+Octavio
http://tesis.udea.edu.co/browse?type=author&value=Caballero+Escorcia%2C+Esmeralda+Roc%C3%ADo
http://tesis.udea.edu.co/browse?type=author&value=Caballero+Escorcia%2C+Esmeralda+Roc%C3%ADo
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Continuación tabla 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los anteriores referentes dan cuenta del descubrimiento y del reconocimiento de las 

debilidades existentes en educación, como un problema que debe ser resuelto, tanto por las 

autoridades educativas que representan el estado, como por todos quienes participan en el 

proceso pedagógico: directivos docentes, estudiantes, administrativos, acudientes y por supuesto, 

docentes.  

Los diagnósticos evidenciados en las investigaciones, apuntan al desinterés que se 

presenta en los estudiantes, por la lectura, por la falta de apoyo y por la falta de acompañamiento 

desde las familias para crear hábitos lectores adecuados, la falta de docentes que amen la lectura, 

la asuman y siembren el amor por ella, desde estrategias adecuadas con sus estudiantes. 

Entonces establecer procesos de lectura dialógica con todos aquellos con quienes se 

interactúa, es fundamental para estimular y para desarrollar lectores críticos. 

Con este rastreo documental se evidencian un sinnúmero de estrategias desarrolladas de 

aprendizaje, su enseñanza y la evaluación en los primeros grados de educación obligatoria.  Las 

estrategias cognitivas y meta-cognitivas como estrategias facilitadoras de los procesos de 

comprensión lectora, estrategias macro como el recuento, el resumen y las preguntas. En cuanto 

a su praxis, se ha enfatizado la importancia de una actuación protagónica por parte del docente, 

quien plantea el uso de una variedad de acciones pedagógicas, cediendo gradualmente el control, 

así como una selección fundamentada de estrategias según el nivel educativo. En cuanto a la 

Rastreo documental Nacional y Local 

TITULO AUTORES CONTEXTO AÑO 

Propuesta didáctica basada en las 

relaciones afectivas familia y 

escuela, para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en los 

estudiantes del grado tercero de las 

Instituciones Educativas Carlos 

Pérez Mejía y Hernán Villa Baena 

Claudia Valencia 

Marisol Valencia 

Bello 2018 
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evaluación de estrategias en dominios de lectura en áreas específicas, se ha considerado la 

conveniencia de utilizar varias técnicas de recolección de información con el propósito de 

ofrecer un diagnóstico que permita luego ver la mejora de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza.  

Como eje fundamental y común de las propuestas se ha acordado que la coparticipación, 

que la acción conjunta y solidaria: Escuela, familia, entorno, debe estar presente en toda la 

propuesta pedagógica, destacando el contexto, el afecto y el compartir conocimientos, para llegar 

a los sentimientos, a las aspiraciones y a los sueños de los estudiantes, destacando la lectura 

como mediadora y posibilitadora de cambios en ellos, en sus familias y en su comunidad. 

Para documentar y para argumentar lo planteado se ha acudido a publicaciones 

encontradas a nivel nacional y regional, donde se generalizan las falencias existentes sobre la 

lectura crítica, diagnósticos dados por la aplicación de pruebas del estado, evidencian que 

muchos de los estudiantes no comprenden lo que leen, no logran inferir, deducir ni asumir 

posición crítica, frente a lo que plantean los textos. 

Lo anterior ha motivado a docentes y a investigadores a profundizar el acto y en la 

seducción de niños y jóvenes, hacia la lectura, desde el aula. La finalidad a la que le apuestan 

varios de los investigadores, es la de formar buenos lectores, con docentes competentes y 

motivadores para la transformación positiva de la población en estudio. Las investigaciones 

presentan estrategias para mejorar las técnicas y los hábitos de lectura, pero solo se centran en 

grupos puntuales de poblaciones estudiantiles, sin tener en cuenta a padres de familia, o docentes 

pares dentro del contexto educativo.  

En general en el rastreo documental se evidencia el abordaje de la comprensión lectora y 

la lectura crítica como una asunto que requiere de ajustes permanentes, según los ritmos de 
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apropiación en cada contexto, pero no se ha encontrado un abordaje de la producción escrita 

como parte de todo el proceso; pareciera que la escritura y la producción de texto no son 

elementos vistos integralmente con la comprensión lectora y con la lectura crítica, hecho este que 

nos da mayor fuerza para seguir con nuestra investigación, pues se pretende abordar el avance de 

los procesos de lectura crítica y de  la producción de texto como elementos que  deben 

desarrollarse de manera integrada. 

Algunas investigaciones apuntan a las nuevas formas de abordar la lectura, desde el uso 

de las herramientas tecnológicas y la conectividad global e intercultural, que permiten una 

mirada más amplia del mundo y todos los sucesos que en él se desatan cada día. Se encuentra 

también que, en cuanto a la elaboración de texto, son de mejor calidad cuando se realizan con 

herramientas hipermediales y la actitud de los estudiantes frente al ejercicio de la escritura, se 

percibe más positiva, logrando actividades de escritura más extensas con mayor nivel de 

motivación. 

En cuanto a las metodologías de investigación consultadas, en su mayoría se utilizó la 

investigación cualitativa con diferentes diseños metodológicos como el diseño de investigación 

acción, se encontró en muchas de ellas, investigación de tipo descriptivo, etnografías, 

hermenéutico, donde las relatorías son base para el análisis general, detallando una serie de 

eventos, de comportamientos y de situaciones que desarrollan y que asumen los estudiantes 

frente a la lectura y la escritura. En varios de los trabajos revisados se encontraron las 

descripciones y hechos de experiencias pedagógicas de los docentes, porque son objetos 

importantes de conocimiento y en algunos casos, se convierten en producción de nuevos 

conocimientos, elementos de gran relevancia, con los cuales orientan sus prácticas y sus 
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desempeños pedagógicos, procedimientos propios de la investigación cualitativa, con diseño 

documental de campo, descriptiva y explicativa. 

Muchas de las investigaciones también plantean sus propuestas como proyectos 

extendidos de aula, documentados de manera más amplia, permitiendo construcción de 

conocimiento alrededor de las mismas. 

Marco Teórico 

En el ejercicio permanente de la reflexión pedagógica, el análisis abordado, inicialmente 

en el rastreo documental, la recopilación de la información desde lo experiencial, se definen para 

el desarrollo de la investigación unas categorías, que permiten esbozar diferentes componentes 

para iniciar el camino de la comprensión epistemológica y hermenéutica   además de la 

estructuración conceptual de la pregunta problematizadora. 

Por ello, la investigación está apoyada en las teorías y en los planteamientos abordados 

en los siguientes temas, pues en ellos se encuentran los elementos con los cuales se identifica la 

fundamentación apropiada a los procesos que se quieren aplicar en la I.E La Primavera, para 

lograr los objetivos planteados. 

Acerca de la pedagogía como eje integrador del proyecto de investigación 

La pedagogía está presente en el acto educativo, la cual se retoma como el estudio y 

reflexión del proceso educativo en general, permite acompañar y dirigir la formación de las 

personas que constituyen una sociedad, se da de una manera integradora en lo que se refiere a 

educación, instrucción y desarrollo, para ello ha constituido una serie de  modelos que se 

constituyen a partir del ideal de hombre que la sociedad determina de acuerdo con sus 
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necesidades y para ello diseña unos planes que responden  a un tipo de educación para ser 

desarrollada en este caso en las escuelas. 

Dentro de la pedagogía se ubica la didáctica, mientras la pedagogía estudia los procesos 

formativos en general, la didáctica estudia el proceso docente educativo, es decir aborda el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues relaciona el maestro con sus alumnos a través de la 

cultura. Según Álvarez y González (p68), la teoría de la didáctica se fundamenta en tres 

principios esenciales: La escuela en la vida, la educación a través de la instrucción y la 

formación a través de la comunicación. 

La pedagogía tradicional empieza a estructurarse en el siglo XVIII con el reconocimiento 

de la Escuela como institución y alcanza su apogeo con el nacimiento de la pedagogía como 

ciencia en el siglo XIX, los contenidos de enseñanza constituyen los conocimientos y valores 

acumulados por la humanidad y transmitidos por el maestro como verdades absolutas 

desvinculadas del contexto social e histórico donde actúa el alumno. 

La relación sujeto-objeto ha sido valorada tradicionalmente como un elemento clave en 

las diferentes teorías del conocimiento, pero a partir de Kant, la relación se plantea en términos 

de un sujeto que construye el objeto. Con Hegel y luego el materialismo dialéctico, la relación 

mencionada es vista de tal forma que el objeto de conocimiento es inseparable de la actividad de 

los individuos. Estas dos apreciaciones sirvieron de punto de apoyo a elaboraciones teóricas 

posteriores en ramas como la sicología, la epistemología, la filosofía y la sociología, interesadas 

en la comprensión del desarrollo del conocimiento. 

Parafraseando a Immanuel Kant la educación es un arte, cuya práctica ha de ser 

perfeccionada por muchas generaciones, cada generación provista de los conocimientos 

anteriores, puede asumir constantemente una educación que se desempeñe de un modo 
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proporcional y conforme a un fin, todas las disposiciones naturales del hombre, y conducir así a 

toda la especie humana a su destino. 

El arte de la educación o de la pedagogía necesita ser razonada para que el hombre pueda 

llegar a su verdadero destino. La educación y la pedagogía según Kant deben pensarse de manera 

amplia, cosmopolitamente y proyectada hacia el futuro en versión siempre mejorada. 

La pedagogía hermenéutica 

Visibilizar la hermenéutica como una posibilidad de formación para los seres humanos, 

es en sí un proceso de formación para la vida, puesto que la capacidad de interpretar y de 

comprender la realidad se convierte en la fortaleza de decidir por sí mismo, además de 

desarrollar un pensamiento crítico frente a la realidad, en donde el sujeto está inmerso en todos 

los ámbitos que le competen, por lo tanto la hermenéutica como enfoque educativo y pedagógico 

puede  categorizar como una estrategia para la vida, porque permite practicar aprendizajes para  

convivir y para cohabitar con otros reconociendo la singularidad de cada sujeto a partir de las 

acciones humanas que no solo se limitan al hecho, sino al conjunto de variantes que componen al 

ser. 

Según autores como Palmer (2002) la hermenéutica tiene tres categorías expresadas así: 

 Cómo decir: Donde se hace referencia a la forma de expresar las cosas, con un estilo 

particular. (identidad de quien expresa) 

 Cómo explicar: Que hace mención a una variante de la interpretación que pone énfasis en 

el aspecto discursivo de la comprensión, donde se tiene en cuenta que las palabras no solo 

expresan conceptos, sino que también, las relacionan y hacen claridades sobre los asuntos 

de los cuales se está hablando, entendiendo que el significado estará relacionado con el 

contexto y que las explicaciones serán la base para la comprensión. 
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 Cómo traducir: Es una forma especial de la interpretación que lleva al asunto de la 

comprensión, donde se da la relación entre el contexto y los aspectos culturales que 

enmarcaran los significados aportados por la traducción. El traductor será como Hermes, 

un mediador entre otros mundos y el mundo que pide ser interpretado. 

Desde esta perspectiva se retoma en esta investigación, la pedagogía hermenéutica, para 

alimentar de forma importante, las teorías que se relacionan con las habilidades comunicativas. 

Es así como se resalta su valor en relación con las diferentes maneras de abordar el lenguaje. 

Para la lectura y la escritura, es sin lugar a dudas, un componente base desde cualquier 

punto donde se quiera mirar, dado que, en estas, siempre está presente el elemento de la 

interpretación y su importancia en cualquier desarrollo social. 

Retomando los pilares establecidos por la UNESCO en los procesos formativos actuales, 

se tiene:  

Aprender a ser ( se relaciona con la inteligencia intrapersonal), aprender a conocer 

(asociado con lo cognitivo, con la comprensión y con el conocimiento), aprender a hacer (que 

tiene que ver con las funciones Psicomotoras) y aprender a convivir (inteligencia social y 

competencias ciudadanas); Es decir, que este proceso de construcción requiere de entornos 

educativos articulados, especialmente la familia y la escuela, en los cuales se imparte de forma 

natural los procesos de socialización, donde la cultura se convierte en una pauta pedagógica para 

la incursión de seres humanos a una sociedad, sin embargo, es necesario que desde la 

hermenéutica se promueva la comprensión de los patrones culturales que contribuyen al 

desarrollo humano. 

En este sentido, la vida cotidiana tiene dos aspectos centrales que marcan la comprensión 

de lo humano, como lo son la narración y la acción que, siendo hechos sociales articulados a la 
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experiencia humana, otorgan sentido y significado al conocimiento construido; entendiendo la 

narración como la forma de comunicar  de manera práctica la vivencia y la acción como un 

motivo, fin o modo de proceder; en este sentido entrever la hermenéutica, es encaminarse por la 

ruta de la comprensión, de la deducción, del análisis y de la creación, los cuales se constituyen 

como pilares de la interpretación. 

Es por ello que la hermenéutica, no solo ha de integrarse a la filosofía, al arte, a la 

exégesis (Gadamer 2002), sino también en la presencia de forma constante en el quehacer 

pedagógico, como un acto de amor, de alteridad y de altruismo para que llegue de manera 

amable, productiva y reflexiva, así el conocimiento será aprehendido, asimilado en forma 

significativa, y representativa desde la vivencia cotidiana, por consiguiente, la pedagogía es 

también un arte, dado que  el acto de enseñar llegará en forma totalizadora: a la mente, al 

espíritu, a los sentimientos, a las aspiraciones, a los sueños de los sujetos que se encuentran en 

procesos de formación, en relación con sus creencias y desempeños; todo ello sin restarle 

rigurosidad al proceso pedagógico, por el contrario el proceder hermenéutico humaniza el acto 

educativo y lo complementa. 

En efecto, la formación pedagógica con un enfoque hermenéutico permite visibilizar a los 

niños como sujetos empíricos, que aprenden y comprenden desde un método experimental, de 

este modo el aprendizaje se da según con  las habilidades y pasiones, en otras palabras, es 

personalizar la educación, según el estilo de aprendizaje, acercando la pedagogía, potenciando la 

capacidad imaginativa, fundamentando la comprensión de las emociones, dado que, tanto la 

inteligencia cognitiva como la emocional son indispensables en el proceso de construcción de los 

sujetos. 
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Howard Gardner, en su acertada teoría de las inteligencias múltiples clasifica la habilidad 

lingüística como estrategia para la expresión de las demás, para relacionarse consigo mismo, 

para atender al otro, de ahí que la relación de alteridad siga vigente y actuante, en consecuencia, 

debe primar el relacionarnos con los otros, en un entorno, en la escuela, con la familia en 

sociedad. 

Asimismo, es importante señalar que la hermenéutica, desde su acción integradora tendrá 

en cuenta el método heurístico para abordar la indagación, la búsqueda, la deducción, el análisis 

y así el descubrir e interpretar textos y realidades, tornándose este proceso cercano, familiar, 

rápido y asertivo, donde el hombre comprende e interpreta para ubicarse en un momento 

histórico, es decir en un contexto, teniendo presente que la cultura en la cual ha estado inmerso y 

su propia emocionalidad aportan a la construcción de significados y de sentidos desde las 

actuaciones de la vida cotidiana, entendiendo que la interpretación de la realidad requiere una 

relación en la cual se reconozca al otro, puesto que  en el acto mismo de interpretar, existe un 

diálogo interpersonal.  

Otro aspecto es el leguaje como eje transversal en el establecimiento de relaciones, con 

un valor inconmensurable que, unido al contexto de la realidad, obrará transformaciones 

sanadoras, como lo es la comunicación extralingüística, la gestualidad, las posturas, los 

movimientos, las miradas que transmiten al educador eventos afortunados o infortunados, del 

mismo modo, el educador transmite todo aquello que lo constituye. Lo anterior, desvela el 

interior del otro ser humano, ello salvará o no, innumerables dificultades vividas por los sujetos 

en formación y por ende en construcción. El lenguaje se convierte en una forma intrínseca de 

pedir a gritos ayuda, o simplemente de expresar y canalizar lo que no ha sido posible en otras 

formas, en otros espacios y con otras personas. Por lo anterior es imperativo que nos apropiemos 



45 

de este altruista saber, que no solo debe ser privativo de los lingüistas, de los neurólogos o de los 

psicólogos. 

En conjunto con la hermenéutica entra a actuar una estrategia llamada la Heurística, 

como método de indagación, de verificación y de aplicación, al descubrimiento de saberes, que 

lleva a que la interpretación textual, busque el sentido contextual, ya que un texto al ser 

polifónico, o polisémico, da lugar a múltiples interpretaciones, ello conduce a la objetividad, a la 

reflexión, a la simetría, a la rigurosidad, a la alteridad. 

En este orden de ideas, enseñar es el arte de la pedagogía y ello entraña la cultura como 

base espiritual de la humanidad, representa lo absoluto y a la vez lo finito del hombre. Desde la 

estética y desde lo bello, las actuaciones humanas, sus sentimientos plasmados en el arte, en la 

literatura, en la música; todas las manifestaciones estéticas implícitas, pueden exteriorizarse en 

forma sublime, armónica y con una finalidad constructiva, así se logra evidenciar el universo 

singular de todo ser humano, para que posteriormente, se alcance a proyectar en  

los otros. 

Para concluir, cabe anotar que la pedagogía hermenéutica, es  un proceso de formación y 

de experiencia humana, que como saber práctico acompaña al sujeto en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que busca crear  procesos de empoderamiento que conlleven al cambio y la 

transformación de los entornos y del contexto en donde actúe el ser; por ello se requiere 

comprender  la realidad para que emerja un proceso de reflexión, donde el individuo se interprete 

así mismo y a su realidad, de esta manera ser agentes de cambio, posibilitando a los seres en 

formación  actuar de manera diferente, según los patrones marcados en el contexto, donde 

estructuras sociales y culturales permeen estos procesos constructivos. En consecuencia, la 

compresión e interpretación deben desarrollar habilidades que posibiliten acciones para crear y 
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para transformar estructuras que facilitarán reconocer y respetar al otro desde el establecimiento 

de relaciones equitativas. 

Pedagogía Crítica  

Desarrollar el pensamiento implica que el hombre pueda expresar sus propias ideas, 

disentir o coincidir con quienes se relaciona, además desarrollar su capacidad de transformación, 

de tal manera que pueda cambiar su propio mundo en favor propio y de la comunidad a la cual 

pertenece. 

Freire (1987) expresa una posición firme, en cuanto la relación entre quien enseña y 

quien aprende, destaca que debe partirse del conocimiento y de la apropiación del entorno de 

quien aprende y que, quien enseña está en una relación dialógica con su aprendiz, pues es este 

quien a su vez le enseña. Elboj, C. & Oliver, E. (2003)  

La posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico, parte de la disposición del docente 

para hacerse crítico así mismo, posteriormente llevar a su alumno a la permanente indagación 

acerca del mundo en donde vive y a la búsqueda de las respuestas a dicha indagación, es por esto 

que se requieren docentes capacitados y con total vocación de servicio, que vayan más allá de la 

educación bancaria, expuesta en las teorías de Freire, donde el educador en quien deposita 

conocimiento en el educando. Es en el acto educativo donde se logra estimular el pensamiento 

crítico y libre. Lograrlo se hace posible con las prácticas pedagógicas que apuntan a que los 

educandos se interroguen por todo aquello que les rodea, que desarrollen la capacidad de leer su 

entorno y de escuchar más allá de lo que se dice. 

Lo expresado por Paulo Freire es contundente y conmovedor, a la vez real: “La 

educación es un acto de amor, de coraje, es una práctica de libertad dirigida, hacia la realidad a la 
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que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal”. (Barreiro, 

2007) 

El desarrollo de la investigación está representado en la lectura crítica y en la producción 

textual, para la máxima expresión de hombres libres y de pensadores autónomos, para la 

formación de seres capaces, de incidir y de transformar sus comunidades. 

Desde la lectura los individuos descubren el mundo y su diversidad, a la vez que conectan 

sus conocimientos previos con la nueva información que adquieren, lo cual les permite crear una 

nueva realidad y producir nuevos conocimientos. 

La pedagogía crítica, encuentra asidero en pensadores como Paulo Freire en 

Latinoamérica, en Henry Giroux y en Peter Maclaren en Norteamérica, quienes sustentan sus 

teorías en los fundamentos de la Escuela de Frankfort, adicionando posturas de resistencia frente 

a temas como la globalización, la cultura, las guerras, el neoliberalismo, la inequidad, la 

exclusión, la religión, el capitalismo, entre otros, siempre alrededor de la educación como la vía 

para conseguir el cambio. 

Según Freire, la educación debe empezar por superar la contradicción educadora – 

educando, debe basarse en una concepción integradora de tal manera que sirva para que los 

educadores y educandos aprendan a leer la realidad para escribir su historia; ello supone 

comprender críticamente su mundo y actuar para transformarlo. Es imprescindible tener en 

cuenta al otro y ver en él su poder creador y transformador de la realidad. Este pedagogo afirma 

que es necesario comprender que la vida humana solo tiene sentido en la comunión, que el 

pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la autenticidad del pensar de los educandos, 

mediatizados ambos por la realidad y, por ende, en la intercomunicación (Freire, 1995, p. 86) 
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Tanto Maclaren como Giroux critican la práctica en las escuelas y con base en ello toma 

una posición frente a lo político, a lo económico y a lo social, cuestionando algunas posturas de 

la postmodernidad, visibilizando prácticas de resistencia desde la diversidad cultural y desde las 

formas del trabajo, visto como un tributo al capitalismo. Estos pensadores concuerdan al decir 

que la pedagogía crítica consiste en “una pedagogía híbrida; es naturalmente anfibia. Está 

acostumbrada a disentir con climas intelectuales no llamados aún a un campo disciplinario 

propio. La pedagogía está enraizada éticamente, además de estar fundamentada teóricamente” 

(Maclaren y Giroux, 1998, p. 226). 

Basta entonces, después de observar lo tangible de la pedagogía crítica propuesta por 

estos autores, igualmente reflexionar, a partir de conceptos de alteridad, aquellos que, de la mano 

de la pedagogía hacen una reflexión a la existencia del otro, aquel que comúnmente ha sido 

relegado por cada uno de nosotros, sin percibir que cada uno, somos el otro del otro, haciendo 

uso de la metáfora del cantautor argentino, Alberto Cortez en su canción “Los demás”: 

“…porque son ataduras, comprender a los demás, caminamos siempre a oscuras sin contar con 

los demás…Y olvidamos que somos, los demás de los demás…”  

En un mundo tan compulsivo, lleno de impotencias organizacionales y de políticas, 

hostil, indiferente, excluyente; se hace ineludible el rescate de una concepción donde el sujeto 

actual vire su mirada hacia el encuentro con el otro, al reconocimiento del otro, al ponerse en los 

zapatos del otro; en lo social, que incumbe a todos y a nadie excluye, solidaria, emancipadora, en 

el reconocimiento mutuo de dignidades, es decir, una pedagogía del Nos-Otros como práctica 

democrática sensible al contexto, políticamente transformadora. Octavio Paz, lo expresa en 

forma totalizadora: “¡Para que pueda ser, he de ser otro, saliendo de mí, buscarme entre los otros, 

los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia!” 
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Por lo tanto, Nos-Otros, es una pedagogía que se fundamenta en la alteridad, en la mirada 

del otro, donde nos hacemos cómplices de la justicia y de la implacable necesidad de ser y hacer 

con otros, en consecuencia, una pedagogía que introduce el cuidado formativo del otro y para el 

caso nuestro, mediados por una lectura crítica, dialógica en interacción con el otro, donde media 

el texto y crea una producción del conocimiento de la realidad social.  

Es por ello que  dentro de las habilidades que deben adquirir los estudiantes en los 

diferentes niveles de su proceso formativo, la lectura crítica continúa siendo uno de los focos 

principales de atención en el sistema educativo, es la destreza que le permiten al sujeto  analizar 

y buscar la verdad, porque va del pensamiento a la acción social, la construcción de conciencia 

crítica dentro de su sociedad y el fortalecimiento de su identidad, favoreciendo la transformación 

social en beneficio de los más débiles y considerar las desigualdades sociales; además de 

permitirle potencializar sus capacidades  para lograr la auto superación. 

Según Ramírez (2009), la lectura es una actividad cultural inagotable capaz de formar o 

de transformar el texto, el contexto y el sujeto lector, valiéndose del infinito número de 

posibilidades interpretativas de un texto y de la construcción de sentidos y significados que 

puede otorgársele. 

Es así como para seguir ahondando en lo que se ha denominado pedagogía crítica, es 

oportuno mencionar la pedagogía de Celestin Freinet, como autor y pedagogo que se diferencia 

de otros por su gran componente vivencial de la educación   y el cual encaja en esta categoría por 

sus aportes a la práctica educativa, desde una perspectiva denominada por el mismo como 

educación popular.  

Freinet, pedagogo del siglo XX, fundador de la Escuela moderna, sindicalista, militante 

de izquierda y dirigente de resistencia antinazi, encuentra en la escuela la mejor manera de poner 
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en práctica sus pensamientos frente a asuntos como el aprendizaje, la enseñanza, la alteridad y la 

mejor manera de ponerle sentido a la vida. Desde la expresión más original de sus experiencias 

se puede mencionar la siguiente: “La Escuela primaria de principios de siglo…no me 

proporcionó ni tan solo un embrión de cultura científica. Al menos tuvo la ventaja para mí de no 

deformarme ni desanimarme, ante las nociones abstractas de estas enseñanzas” (p20) 

Desde esta manifestación puede verse la profundidad reflexiva de este pedagogo con 

relación a la práctica educativa, en su contexto y en su momento histórico, dando cuenta de la 

importancia misma de sus aportes a la pedagogía. 

Freinet empieza a transformar la actividad educativa cuando introduce el tejido y la 

carpintería en la escuela, dando valor a las actividades con las cuales los aprendices puedan 

sentir emoción en su proceso de formación, además de obtener aprendizajes para la vida, porque 

modifica lo que hoy se denomina ambiente de aula, cuando quita la tarima (elemento 

característico de la educación ecléctica y tradicional) para estar a nivel de los niños. Al trabajar a 

partir de los verdaderos intereses de los niños, daba vida a sus aprendizajes, muestra de esto es la 

experiencia documentada en una de sus prácticas pedagógicas de donde nace “el texto libre” a 

partir del protagonismo dado a un momento, donde los estudiantes se reunían alrededor de una 

carrera de caracoles, el pedagogo les invita a copiar, redactar y leer en clase, alrededor de esta 

vivencia. Con esta práctica le da la palabra al niño, tras esta experiencia reflexiona sobre la 

manera de conservar el pensamiento infantil y es así cómo se origina la idea de la hoja impresa, 

la idea de la imprenta en la escuela, uno de los aportes a resaltar de la pedagogía Freinetiana. 

 

El pedagogo había leído a Marx, Engels y Lenin, había conocido los planteamientos de 

Decroly, Montessori, Duthil y Wells, pero en definitiva el Marxismo fue su filosofía de 
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orientación. Colaborar, aproximar a las personas mediante el trabajo en común, era un paso hacia 

la liberación y elevación de la humanidad, es así como se destacan entre sus aportes al ámbito 

pedagógico, conceptos y trabajos alrededor de: 

Lo social, en donde se identifican situaciones que describen y con las cuales se puede 

hacer un paralelo con preocupaciones que rodean la educación en la actualidad, es así como 

defiende la educación como elemento emancipador de una sociedad llena de inequidad, en un 

régimen capitalista y en la cual el maestro tiene la responsabilidad de ser conciencia y cultivar 

fuerzas emancipadoras. 

La naturaleza, con respecto a este tema, hacía mención a una educación ecológica, 

teniendo en cuenta la educación alrededor de la salud y comportamientos naturistas, en la tarea 

de la búsqueda con determinación por reencontrar la ciencia del vivir; en cuya concepción 

ecológica hace mención a un ser activo, un medio ambiente natural y social, y una relación 

adecuada entre el individuo y su medio. 

La actividad cooperativa, una práctica continua y sistemática en la pedagogía 

Freinetiana y planteada como la necesidad de oponer al capitalismo otras formas de organización 

y de gestión con fines comunitarios y sociales. 

Desde el punto de vista pedagógico Freinet afirma que la escuela tradicional está basada 

en el individualismo y en la indiferencia hacia los demás. 

En Suramérica se extendieron las ideas de Freinet con un centro en Montevideo (Instituto 

Cooperativo de la Escuela Moderna) pero también se aplicaron sus teorías en cuba y México 

(González 1988, p 123).  Por estos desarrollos teóricos y sus experiencias prácticas se considera, 

que son útiles para darle mayor base a esta investigación, por otro lado también se identifican 
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con los principios que quieren aplicarse en las tareas propias de las comunidades de aprendizaje, 

que serán enunciadas más adelante. 

Lectura Crítica  

La lectura crítica es definida como un alto nivel de comprensión, donde el lector es capaz 

de hacer elaboraciones conceptuales de alta complejidad, integrando saberes previos y 

planteamientos de otros teóricos, a manera de discusión de conceptos, de tal forma, que es un 

individuo que puede plantear nuevas teorías o reafirmar las existentes, valiéndose de argumentos 

que justifiquen sus posiciones teóricas. (Cúbides, Rojas, & Cárdenas, p. 194) 

Los estudiantes se enfrentan a un mundo que les exige prepararse para empoderarse y dar 

una respuesta transformadora posible desde la lectura, con  la necesidad de formarse como 

ciudadanos autónomos y democráticos que tengan habilidades críticas de lectura, de escritura y 

de pensamiento, comprendiendo autónomamente el propósito lingüístico, las intenciones 

pragmáticas y los puntos de vista particulares que subyacen a los discursos que le rodean; 

tomando conciencia del contexto (contenido cognitivo, género discursivo, comunidad de 

hablantes.) desde los cuales  se han construido dichos discursos; puede construir así, discursos 

alternativos, que defiendan sus posiciones personales y que se vinculan polifónicamente o 

intertextualmente con los anteriores; utilizando todos los recursos lingüísticos disponibles para 

representar discursivamente sus opiniones mediante de esos segundos discursos. En definitiva, el 

lector crítico mantiene una actitud de permanente búsqueda en la consecución de sus propósitos 

personales, con la lectura y con la escritura, pero también quien participa de modo constructivo 

en el desarrollo de una comunidad plural, respetuosa y progresista. 

La lectura en contexto, le permite al maestro en compañía de sus estudiantes, la 

capacidad de reflexión, la deducción para crear y coparticipar, no solo en eventos y en   
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experiencias personales sino, para la construcción de la colectividad, con sentido dialéctico, 

flexible, respetuoso e independiente sin presiones, sí con argumentos y con objetividad. 

Es así como el proceso de enseñar se torna dialógico, es decir solidario, realimentador, 

participante, puesto que el estado de conciencia que se traslada desde el  aula a los contextos 

académicos, a los ámbitos cercanos, el hogar, los amigos, sus pares al entorno geográfico., su 

barrio la ciudad: por lo tanto la interacción comunicativa se colectiviza para reflexionar, para 

crear, para actuar, todo ello en forma recíproca, alterna y altruista; es decir, considerar a los otros 

como mi alteridad; William Shakespeare lo expresa bellamente “¡ estamos hechos de lo mismo y 

ello sella nuestras vidas !”. 

En conclusión la lectura crítica forma personas con capacidad para procesar contenido y 

forma, es decir, los estudiantes están en capacidad de discernir, de argumentar y por ende de 

complementar y de construir, he ahí que la intertextualidad estará presente en sus lecturas 

cotidianas para trascender hacia lo complejo, por ello ya nada le impedirá miradas polifónicas 

paratextuales, intertextuales, así su enciclopedia cultural y sus argumentaciones serán fractales, 

vibrantes, productivas, sensibles, únicas, universales, polivalentes y a la vez particularizantes. 

Ricoeur, lo engloba de manera asombrosa: “¡El placer de aprender es, en efecto el primer 

componente del placer del texto!” 

Asumir la lectura no solo como fuente de recreación, también como instrumento para 

recordar, facultad que infortunadamente se está perdiendo, merced al uso indiscriminado de la 

tecnología, igualmente orienta, primero en forma inconsciente a la escritura, luego como una 

práctica formal, como recurso para conservar la historia, la tradición, la memoria, con ello se 

acendra en forma adecuada el orden gramatical, sintáctico y semántico, reglas de redacción y de 

escritura de ordenamiento en el contexto y de sentido, respectivamente. 
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Así el acto de leer orienta el buen hablar, las relaciones personales, la escritura coherente 

en forma limpia, natural, sin pretensiones, promoviendo los valores, concordancia escritural y 

coherencia entre el decir y entre el actuar, además de promover la autocrítica, que origina el 

hecho de compartir lo aprendido con los otros. 

Por lo anterior el enfoque del docente siempre tendrá el norte, puesto que la didáctica 

enriquecerá y posibilitará la aprehensión de los diferentes enfoques o actos que se han de 

compartir y de aplicar en el aula de clase para evidenciarlos en los contextos donde deba actuar. 

En síntesis, sin conceptuar, sin generalizar, sin “pontificar” este enfoque, posibilita el 

acercamiento a la lectura crítica, con la sensibilidad que atiende a necesidades y a intereses 

particulares, que por su coherencia y por su trascendencia llegan a todos, sin exclusión de una 

manera integradora, además de permear en forma transversal las demás áreas del conocimiento 

insertadas en contextos reales y cercanos. 

Igualmente, desde prácticas en el contexto de la Institución Educativa, se orientan 

acciones guiadas y con estrategias que sostienen las habilidades cognitivas de la lectura y de la 

escritura, aunque no son las más pertinentes o efectivas, de acuerdo con lo encontrado en el 

diagnóstico inicial. 

Por ello, es imperativo desde este proyecto liderar acciones que conduzcan al 

fortalecimiento de la lectura crítica y con ello favorecer habilidades conducentes al mejoramiento 

de la lectura comprensiva y de las prácticas escriturales con cohesión, coherencia, adecuación y 

pertinencia de los estudiantes, no solo de la educación media, también de la básica y primaria; es 

decir intervenir con acciones, métodos que sí lleguen a la sensibilidad y a la particularidad de 

cada estudiante, aunque inmerso en una comunidad. 
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Se recomienda entonces que se cree y se conformen indicadores, planes de acción, 

objetivos, estrategias, particularizantes, donde la expresión “evaluación” no lesione o bloquee las 

aspiraciones de los estudiantes. Se encuentra entonces que el enfoque participativo, unido a lo 

cualitativo, legitimen y propicien encuentros y actos de lecturas y de escrituras integradores, es 

decir totalizadores y humanizantes. 

Un hecho significativo que se ha asumido con compromiso y con seriedad en la 

Institución Educativa La Primavera, ha sido consignar mediante la sistematización de 

experiencias personales, los momentos y las sensaciones, los sentimientos de sus estudiantes, 

actos dentro de las aulas, como actividades extracurriculares. Se explica que estas estrategias se 

inician con enfoques inductivos, conocimientos previos, vivencias personales; porque existe 

interacción y contacto con el texto de una manera natural y estética. Sole, I. (2006). El poeta y 

escritor Norte Americano, Walt Whitman da cuenta de ello en esta contundente afirmación: 

“¡Compañero este no es un libro; quien lo toca y quien lo lee se encuentra con un hombre!” 

En estos encuentros se hallan, no solo el hecho del buen escribir desde la lectura, también 

está implícito allí, la siquis humana (el alma, el espíritu), es decir el reconocimiento de la 

emocionalidad y con ello la autocrítica, como discernimiento, como mejoramiento de sus 

prácticas escriturales. 

Así la conciencia de los estudiantes, brotará para dar cuenta de otras lecturas: 

interpretación de imágenes(iconografía), de gestualidad y de posturas (kinésica), de manejo de 

distancias(proxemia), por ello su universo procurará autoprotección y asimismo cuidado de los 

demás y del entorno, al aumentar su calidad de vida se propiciarán ambientes amigables y 

protectores.  
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La seguridad que ha de hacer posible este enfoque, es que formará estudiantes 

coherentes, creativos, contextualizados con un sentido flexible del orden, con métodos 

planificadores y previsibles, observadores, humanos, altruistas y competitivos. También por la 

pertinencia y por las particularidades de la Institución, dificultades macro, abordadas desde lo 

particular, se han solucionado en forma rápida, pues se ha partido de necesidades, de carencias y 

debilidades en “pequeño”, trascendiendo así hacia lo general, pero con estrategias y soluciones 

que partieron desde el comienzo del proceso. 

Como una gran conclusión, este enfoque permitirá la socialización, con ello el 

desempeño actitudinal, dejar atrás miedos, prejuicios, angustias, puesto que las estrategias de 

lecturas (lecturas orales, dramatizaciones, soliloquios, diálogos, representaciones, monólogos, 

desempeño de roles, redacción de guiones, fungir, fungir como presentadores, pinturas, 

escenificaciones, redacción de cartas, recitales, transcripción de música), les han de propiciar 

seguridad y buen criterio para asumir el amor propio y la autoestima con equilibrio y con 

ecuanimidad. 

Existen algunas tendencias educativas propuestas para lograr que los estudiantes puedan 

alcanzar estos niveles: Ferreiro, Teberosky, Tolchinsky y Lerner [(Kuperman, 2014); (Valverde, 

2014); (Vélez & Navales, 2016)], sugieren que los niños jueguen a escribir y que se trabaje a 

partir de proyectos basados en centros de interés, para que los infantes descubran las reglas y 

formas de escritura utilizadas por los adultos y así consigan su aprendizaje. De esta manera, los 

niños se formarán en una lectura crítica y contextualizada, según su centro de interés, por medio 

del juego. Lo importante no es qué tan rápido se pueda leer sino qué nivel de comprensión e 

interpretación se logrará del texto leído, para contribuir, con la formación de lectores críticos, a 

construir una sociedad incluyente y democrática. 
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Sin embargo, resulta imprescindible en el ámbito escolar, en esa relación de enseñanza 

aprendizaje, crear y fomentar estrategias que conlleven al acto educativo hacia una construcción 

de ambientes estructurados para la adquisición por parte de los estudiantes, de aquellas 

competencias y habilidades mencionadas en la formación de lectores críticos. Dichos ambientes, 

entre las muchas características propuestas por algunos autores, deben involucrar más actores 

como familiares, amigos, vecinos, etc. De manera tal, que el alumno pueda interactuar y 

cooperar, activando así su aprendizaje, mejorando en la aprehensión del conocimiento e 

identificando las diversas interpretaciones del mundo actual, para luego adoptar posiciones y 

criterios frente a la necesidad de una sociedad real, justa, democrática y emancipada. 

La lectura como elemento de inclusión 

Para tener un panorama acerca de la lectura en Colombia, que permita entender la 

importancia actual de los procesos de lectura y de escritura que se dan en la escuela, y como 

desde la lectura se logra un proceso de inclusión social, de los individuos que, a partir de este 

dominio, pueden hacerse críticos y expresar sus propias ideas y pensamientos, en un grupo 

determinado de acuerdo con su contexto y momento histórico. En este sentido, se hace necesario 

conocer un poco de  orientaciones en América Latina  para la disminución de la pobreza y su 

transformación económica, en forma incluyente y equitativa,  la necesidad de aumentar el 

número de operarios con capacitación para el trabajo y   la intención de cambiar algunos factores 

sociales, que posibilitaron a los gobernantes lanzar directrices, acuerdos, tratados y manifiestos 

para el fomento de la lectura, la para disminución del analfabetismo y la para animación a una 

población lectora  como elemento importante para promover la paz. 

En la década de los años cincuenta, se hace una mención importante en la declaración de 

la UNESCO, tendiente a la promoción de las bibliotecas públicas para la promoción de la 
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lectura. En esta misma década se pone en marcha el proyecto de la Biblioteca Pública Piloto, de 

Medellín para América Latina. 

Para la década de los años 70, se da en Bogotá la reunión de expertos para el fomento del 

libro en América Latina, así como también se dio la creación del sistema general de bibliotecas; 

para 1972 se declara el año internacional del libro, se fomenta la idea de que todo el mundo tiene 

derecho a leer y que los libros son fundamentales para el desarrollo nacional. 

La década de los ochenta, fue de gran importancia en cuanto al fomento de la lectura, se 

enfatiza en la problemática de la comprensión lectora, se da la declaración de Londres, hecha por 

escritores, editores, impresores, libreros, bibliotecarios y educadores, además fue marcada cómo 

la década en la que se dio origen a los promotores de lectura. Se hace énfasis en la importancia 

de las bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar, Creando su propia red de bibliotecas, 

en las cuales se empezaron a desarrollar programas para la promoción de la lectura fuera de la 

escuela, en espacios sociales y con intervención de la familia. Se da la creación de entidades para 

la promoción de la Literatura infantil tales como La Fundación Ratón de Biblioteca y La 

Fundación Rafael Pombo. 

En la década de los años 90, se hace relevante “La declaración mundial de educación para 

todos”, en Tailandia, donde se dan a conocer los niveles de analfabetismo en el mundo, en 

América Latina eran cifras apabullantes y Colombia aportaba grandes cifras, en 1990 las 

Naciones Unidas, proclaman el Año Internacional de la Alfabetización. En este año surgen 

entidades como Funda lectura (Fundación para el Fomento de la Lectura) apoyada por empresas 

privadas. Cabe resaltar que empiezan a formularse políticas Nacionales de Lectura e 

información. 
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Para 1992 se da en Rio de Janeiro la Reunión de Políticas Nacionales de Lectura para 

América Latina y el Caribe, es así como en Colombia se formula el Plan Nacional de Lectura “es 

rico Leer”, cuyo propósito fundamental era transformar los comportamientos de lectura de los 

colombianos, en esta misma temporada se promueve por parte de Colcultura  y Funda lectura, la 

campaña, “Colombia crece Leyendo” para dar sentido a la verdadera democracia y mejorar en 

todo sentido la calidad de vida y enriquecer la cultura ciudadana. 

Para 1994 se da la “Declaración de Brasilia”, en la cual Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela 

y Colombia, asumen la lectura como aspecto fundamental para la formación de la ciudadanía, en 

el marco del desarrollo socioeconómico y democrático. 

Desde el año 2011 el Ministerio de Educación y el ministerio de Cultura han 

implementado acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la 

educación inicial, preescolar, básica y media, con la formación de mediadores de lectura en la 

escuela y en las familias en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi 

cuento”, mediando seis líneas estratégicas: 

1. Producción editorial, materiales de lectura y escritura 

2. Fortalecimiento territorial de la escuela y la biblioteca escolar 

3. Formación de mediadores de lectura 

4. Movilización 

5. Seguimiento y evaluación. 

Queda entonces enmarcada la importancia y la relevancia de nuestro tema de 

investigación, al mencionar este recuento de sucesos especiales para la integración de la lectura 

en la vida nacional y en América Latina, y la manera cómo siguen ajustándose diferentes 
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propuestas según las diversas generaciones para lograr una sociedad lectora y con pensamiento 

crítico, que favorezca el desarrollo integral de la nación y de toda la Región.  

La inclusión social y educativa es un tema que necesariamente debe estar presente en la 

escuela, pues como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional, para la inclusión desde las 

edades más tempranas debe enseñarse el respeto a la diferencia y el valor de la solidaridad con 

personas que tienen necesidades educativas especiales o situación de discapacidad. 

Desde la didáctica para la enseñanza de la lectura y el abordaje de la literatura se pueden 

suplir muchas expectativas de las que surgen en la población con capacidades diversas, de ahí la 

importancia de la lectura como una estrategia fundamental para la inclusión. Despertar el interés 

por la lectura posibilitará la inclusión en los diversos procesos que se dan en el aula, pero 

también da la apertura a un mundo de conocimientos, que cada estudiante asumirá desde su 

propio ritmo, creando aprendizajes significativos, en la experiencia de cada lector. Se mencionan 

algunas maneras en las que la lectura está presente como estrategia y como mediadora de 

procesos. 

El plan de lectura promovido por el Ministerio de Educación, incluye una colección 

semilla la cual contempla libros en las 64 lenguas que tenemos en la multiplicidad étnica de 

nuestro país, en su línea “Territorios narrados” brindando la posibilidad de inclusión para las 

diferentes poblaciones. 

La lectura de cuentos se ha integrado en muchos escenarios educativos, para la inclusión 

de personas con capacidades diversas, pues se da apertura a un gran abanico de propuestas 

creativas para poner en escena muchas historias, así como explorar con experiencias sensoriales 

que acercan  a nuevos conocimientos.(libros con olores , texturas, que producen sonidos, con 

ilustraciones), es así cómo en diferentes bibliotecas se hace recreación de la lectura y se han 



61 

introducido elementos para el acercamiento de personas con limitación visual , a la experiencia 

de la lectura de cuentos y diferentes tipos de literatura. 

Con los cuentos, la literatura y su lectura se trabajan valores y mensajes de positiva 

formación con personas de todas las edades, pues le permite al hombre abrir las puertas de 

nuevos mundos, conocer lugares a los cuales nunca ha ido de forma física, ampliar las fronteras 

de sus pensamientos y de sus sentimientos, porque con la literatura conoce los pensamientos y 

los sentimientos de otros. 

Es pues la lectura mediadora para la adquisición de experiencias, para la formación de 

conciencias, transmisión de cultura y sobre todo para la formación de personas críticas y de libre 

pensamiento, y con un elemento fundamental para nuestros tiempos y para las tendencias 

educativas actuales, el cual tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la vida y su 

conexión directa con el manejo de las emociones. 

Enrique Riquelme y Felipe Munita señalan: 

En la lectura de literatura infantil se encuentra un contexto de interacción regulado o de 

experiencias mediadas. Así, se presenta una propuesta de trabajo con los niños, en un 

proceso no forzado, en el que la lectura de literatura Infantil se produce en forma natural, 

integrándose al contexto habitual del grupo sin necesidad de generar dinámicas 

excluyentes. 

Postulamos entonces el texto literario, y particularmente la narrativa infantil, como una 

plataforma para la interacción y la alfabetización emocional del niño lector/auditor, pues 

al considerar el mundo de ficción como una meta representación del mundo real el texto 

nos permite nombrar y reconocer estados mentales de otros, pero que son atribuibles 

también a nuestra propia experiencia. Al decir de Michèle Petit: "Los escritores nos 

ayudan a ponerle un nombre a los estados de ánimo por los que pasamos, a apaciguarlos, 

a conocerlos mejor, a compartirlos. Gracias a sus historias, nosotros escribimos la 

nuestra, entre líneas" (1999: 37). (2011) Estudios pedagogía. vol.37 no.1 Valdivia 2011. 
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En la teoría constructivista sustentada por autores como Vygotsky, Piaget, Ausbel y 

Novak, se encuentran que sus aportes coinciden en que hay cambios importantes en las 

formas de aprender de las personas, por lo tanto, debe haber cambios importantes en las 

maneras de enseñar, pues se está condicionado por las relaciones que establecemos con 

las personas y el entorno que nos rodea, determinando así diferentes ritmos de 

aprendizaje. Este planteamiento es suficiente para pensar y para establecer que la 

educación debe ser incluyente siempre, que las prácticas de aula deben ser atractivas y 

muy respetuosas de la individualidad, además para reafirmar y para fomentar el 

reconocimiento y el respeto por el otro.  

Así entonces pensar que la educación tiene que ser en esencia incluyente, no solo desde el 

planteamiento que crea la norma para personas con discapacidad. Aquí se resalta la importancia 

de la lectura, como estrategia universal para la adquisición de conocimiento, que permite además 

que cada individuo pueda acceder a ella según sus intereses, su gusto, su cultura, su especialidad, 

su ritmo y su momento de aprendizaje. 

Producción Textual 

¡Me doy cuenta de que con el lápiz en la mano, todo es cuestión de ideas! 

(Henry Miller) 

La escritura, sin duda está ligada a la lectura, quien lee, está en capacidad de escribir, es 

un ejercicio de acción, mueve el pensamiento y construye la realidad. (Sánchez, A.A, 2016, El 

género artículo científico). 

De la escritura puede decirse que es la base de la comunicación, una vez superada la 

etapa de la educación básica, se vuelve inherente a todos los ciclos de la vida académica  y 

profesional de las personas; dice Fredy Tellez, “ toda escritura es una aventura (Tellez, F. 1991,), 

que a medida que se escribe, se viajará a lugares  mágicos nunca previstos, fortaleciendo y dando 
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estructura  a la mente humana, con ello, la  transformación positiva del propio alumno, de su 

familia, de su escuela, de su entorno. 

Escribir, entonces lleva a encontrar, a indagar lleva, a conocer mejor el lenguaje, sus 

normas, sus usos y sus beneficios, es una especie de epifanía (nacimiento), es sacar lo escondido, 

para hacerlo posible. En un hermoso texto de Emilio Lledó, lo confirma en El Silencio de la 

Escritura: “El escrito es un remedio para conservar la sabiduría, la existencia del hombre, se 

hace más estable, más feliz, ¡en el tiempo de la escritura!” 

Uno de los propósitos de esta investigación es acercar la escritura a la comunidad de 

aprendizaje de la Institución educativa La Primavera, como una posibilidad de llegar a lo 

“difícil”, haciéndolo fácil y cercano a la vida institucional y a sus entornos. Ello es posible 

mediante acuerdos y pactos lectores, porque quien lee estará en capacidad para pensar, para 

reflexionar, para ESCRIBIR. Se inicia con pequeñas y significativas vivencias, es así cómo la 

escritura puede tornarse tan común, tan cercana, como jugar, como conversar. 

La escritura entonces, a decir de Téllez, se convierte en una espiral, que cambia, gira, se 

eleva, se desvanece, avanza, dando vueltas, para alcanzar las ideas y plasmarlas en el papel. 

Surge entonces la pregunta ¿Qué escribir en el papel? Pensamientos de otros, ello da ánimos para 

el avance; luego pensamientos propios, sentimientos, aspiraciones, acciones; ya el grandioso 

William Shakespeare nos reconviene diciendo: “¡Pensamientos con acciones van al cielo ¡” 

De la imaginación, se pasa a los hechos: escribir, aplicándolo al contexto escolar. Otra 

forma práctica, amena, sencilla y directa de llegarles a los estudiantes para motivar la producción 

textual, es la de hacer preguntas básicas, no del contenido del relato leído, pues ya lo conocen, 

sino que se les formulen preguntas como: 

¿Para su vida personal que le ha aportado la lectura? 
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¿Que recomienda o que le aconsejaría al personaje del relato que actúo mal? 

¿A quién le recomendaría la lectura? 

Se reitera entonces, que las lecturas llevadas tanto a estudiantes, padres de familia como 

docentes, son de alto contenido literario, con sentido, no solo estético, también humanizante, 

aleccionadoras, éticas, para vivenciar la honestidad, la lealtad, el afecto, el amor, también de 

actitudes humanas negativas tan propias del ser humano, la deslealtad, la traición, el desamor, el 

utilitarismo, pero es allí donde cada participante discierne,  entre actuar con el bien o descarriarse 

(Ver glosario de lecturas sugeridas) 

Uno de los puntales que han guiado la escritura de grandes autores, locales y universales, 

ha sido la lectura; después de haber leído, comienzan a escribir sin parar. 

En la presente investigación, no se pretende formar lectores y escritores consagrados, si 

iniciar de manera asertiva, amena, amorosa, cercana, el proceso escritor, sacar, extractar el 

sentimiento de la comunidad de aprendizaje desde los afectos, cada quién tiene mucho que 

aportar; por tensiones, bloqueos, prejuicios, inseguridad; muchos de los estudiantes temen 

expresar sus pensamientos y más aún escribirlos para otros, este será el inicio, dice el genial 

Pablo Picasso: “¡La inspiración existe, tiene que encontrarte, trabajando!” 

El trabajo es pues el acercamiento real a la lectura y ello conlleva a la escritura como 

medio de conservación, de testimonio de las vivencias escolares. 

Otro medio que se ha compartido con gran expectación es el hecho de volver al género 

epistolar (hablar por cartas), causa conmoción inicialmente, luego impresión, es un medio para 

racionalizar el uso de la tecnología que invade espacios en forma mediática y desaforada. Las 

cartas, lo dicen todo, contienen todo, sin engaños, se escribe desde las propias vivencias, también 

las de los otros. 
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Otro hacer importante en esta construcción significativa, es ir de la mano con los 

docentes del área de lengua castellana, quienes apoyan el proceso en sus clases, para evidenciar 

en la práctica la cohesión, la coherencia, la pertinencia y el uso de los signos de puntuación, 

sumados a la ortografía y a la aplicación de las normas gramaticales del español. Se anota que ha 

de ser un proceso transversal, es decir la comunidad de aprendizaje debe actuar, estar en 

concordancia apoyando continuamente el proceso lecto-escritor. 

La producción textual, no significa tener libros acabados a punto de salir a la imprenta, es 

iniciarse desde las aulas de la escuela; no se nace siendo escritor, es una hacer que comienza que 

comienza, dando pasos de infante en secuencia, que se inicia escribiendo desde lo elemental del 

nombre, luego con pequeñas oraciones deletreadas, después cuando se comunica en forma 

coherente, da cuenta de ello por medio de respuestas cortas, escribe mensajes, transcribe textos; 

así comienza un significativo  y necesario proceso de producción textual. 

No es impensable que hoy se inicien en el proceso de lectura y de escritura muchos 

chicos, de la Institución educativa La Primavera, quienes hacen parte de toda una comunidad de 

aprendizaje; así empezaron grandes escritores, desde el aula de clase galardonados con los 

mejores premios, al lado de sus maestros en acompañamiento de sus familias. 

A continuación, se presenta el perfil de un buen escritor, por Daniel Cassany, Enseñar 

lengua 

 Lectura: los escritores competentes son buenos lectores  

 Tomar conciencia de la audiencia (lectores): 

 Planificar el texto. 

 Releer los fragmentos escritos. 

 Revisar los escritos. 
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 Proceso de escritura recursivo. 

 Estrategias de apoyo. 

Otras consideraciones al momento de abordar la aproximación de la escritura en la 

Escuela desde el currículo y de sus contenidos, en ejercer la comunicación como forma 

imperativa de interacción humana de creación, de disfrute y de investigación para futuros 

desempeños. 

La escritura como como proceso de aprendizaje necesita, en el ámbito escolar de 

directrices sólidas que la constituyan como base del inicio, para que los estudiantes se formen en 

la objetividad para abordar posteriores aprendizajes como lo son: la inferencia, la interpretación, 

la lectura crítica y por ende la consolidación del proceso lecto-escritural. 

La lectura y la escritura están íntimamente ligados al progreso personal y profesional de 

los estudiantes, es por ello, en la escritura más que en reproducir, propende por el conocimiento 

y por el manejo de las estructuras de la lengua, la sintaxis con el ordenamiento lógico, la 

gramática con sus normas, la morfosintaxis con la forma de las palabras que conforman un 

discurso, la ortografía en la corrección. Todo lo anterior conlleva a asumir el proceso como un 

todo coherente y consecuente, así escribir no será un estado difícil o tedioso. 

Finalmente, el acto de escribir entraña comunicación que permanece para complementar, 

para conservar el conocimiento; también para posibilitar el sentido crítico y para compartir desde 

la distancia. 

De otro lado, sustenta Daniel Cassany en su texto, Reparar la escritura (1993), que la 

corrección no es fácil, pero es imprescindible y que es una acción que le compete a los 

profesores de lengua Castellana corregir el escrito, a buen decir de Fabio Jurado, fuera de 

mejorarlo, ayuda al lector a leer comprensiva y críticamente. 
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Comunidades de Aprendizaje 

Las Comunidades de Aprendizaje brindan una muy buena alternativa en procura del 

objetivo formador de lectores críticos, pues en ellas, existe la posibilidad de vincular una 

diversidad de perfiles, no solo en términos profesionales sino también culturales, lingüísticos, 

religiosos, de estilos de vida, de género, de niveles de habilidad. Reflejando la pluralidad 

presente e interactuantes de las instituciones educativas, de las comunidades y de las sociedades, 

la cual, crea diálogos, encuentros e intercambios de saberes que permiten el apropiamiento del 

conocimiento. 

Es así como, aprender es una actividad social mediada por el lenguaje y que tiene lugar 

tanto con iguales, como con toda la diversidad de personas adultas con las cuales los estudiantes 

se relacionan a lo largo de su proceso formativo, fomentando con ello la inclusión, la 

heterogeneidad, el mejoramiento de la convivencia, la superación del fracaso escolar; con la 

incorporación de más y variados recursos para tal ejercicio. Para el acercamiento un poco más a 

las Comunidades de Aprendizaje, puede comenzarse por entender algunos de sus alcances: Son 

utilizadas para distinguir lo extraescolar, de lo escolar; para referirse a la conectividad, mediada 

por las tecnologías de la información y de la comunicación, en una realidad virtual y para 

enmarcar contextos socioculturales y ámbitos geográficos de todo tipo. Sin embargo, las 

Comunidades de Aprendizaje son una derivación de lo que llamarían Jean Lave y Etienne 

Wenger (2001), como Comunidades de Práctica, en las cuales los autores destacan su existencia 

formal como una emergencia espontánea de los grupos que comparten una práctica siempre 

contextualizada y donde tiene su expresión el “aprendizaje situado” (Situated Learning) que 

ofrece una visión antropológica y sociológica del aprendizaje y está claramente influenciada por 

las ideas de Vygotsky. Para estos autores el aprendizaje es un aspecto inseparable e integral de 
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cualquier práctica social. La noción de “aprendizaje situado” indica precisamente el carácter 

contextualizado del aprendizaje, que no se reduce a las nociones convencionales de aprendizaje 

“in situ” o aprendizaje haciendo, sino a la participación del aprendiz en una comunidad de 

práctica, o sea, en un contexto cultural social de relaciones de donde obtienen los saberes 

necesarios para transformarla y para transformarse. Vásquez, S. (2011).  

Por lo anterior la comunidad de práctica, constituye uno de los modelos para comprender, 

explicar e investigar la forma real como las personas aprenden. Se define como “redes de 

actividades y acciones interdependientes y auto organizadas, que vinculan entre sí a personas, 

significados, y el mundo material, en un sistema complejo de intercambios internos y con el 

ambiente” (Rodríguez-Mena y Corral, 2004: 38). Una comunidad de aprendizaje solo será 

realidad en la medida en que sus miembros la consideren tal grupo de referencia y generen 

sentimientos, acciones y símbolos de identidad. La identidad supone igualdad de los miembros 

en cuanto a la legitimidad de la participación, pero al mismo tiempo diferencias en cuanto a las 

acciones que ejecutan la posición periférica o central en relación a los demás miembros del 

grupo (Lave y Wenger, 2001) 

De este modo, la Comunidad de Aprendizaje es  

el modo de funcionamiento sistémico de una comunidad de práctica cuyos miembros son 

genuinos y mantienen interacciones constantes y múltiples dirigidas por el propósito de 

aprender en, desde, y para mejorar, tal práctica., lo que se convierte en su meta de 

desarrollo permanente (Rodríguez-Mena et al., 2004: 107). 

Todo ello significa que, la formación de una verdadera comunidad de aprendizaje 

requiere que la comunidad de práctica asuma acciones conscientes dirigidas a potenciar y 

desarrollar, tanto el aprendizaje grupal como el que individualmente puedan lograr sus miembros 



69 

participantes, de ahí la justificación de crear un programa de formación para estos fines. Ahora 

bien, para el aprendizaje, concretamente para la adquisición de un nivel de lectura crítica, son 

muchos los elementos por tenerse en cuenta, más allá de los planteamientos metodológicos 

desarrollados en el aula de clase. Los estudiantes adquieren un dominio más amplio de las 

habilidades y competencias lectoras, a partir de la interacción con todas las personas de su 

entorno (estudiantes, educadores, familiares, comunidad…) 

El objetivo de mejora que se busca en las comunidades de aprendizaje, se manifiesta 

principalmente en dos aspectos: 

Por un lado, la mejora en resultados de pruebas, tanto institucionales como las planteadas 

a nivel general por el sistema educativo y por otro lado la convivencia y el fortalecimiento del 

tejido social en dicha comunidad, por cuanto se crean mayores espacios para compartir tanto 

desde las emociones, como de las acciones relacionadas con el proceso de aprendizaje. 

Desde la literatura científica se resalta el beneficio de la participación de la familia en los 

aspectos cognitivo y comportamental de los estudiantes (Pomerantz, Grolnick & Price, 2005) 

En este mismo sentido la teoría del aprendizaje dialógico [(Aubert et al., 2008) (Flecha, 

1997)] sustenta que, en las comunidades de aprendizaje, este depende de las situaciones de 

interacción que tienen los educandos con quienes están en su entorno. 

De ahí que aquella permita verdadera práctica los principios de inclusión de la escuela, 

posibilitando construir bases relacionales entre todos los miembros que constituyen la 

comunidad que se interviene, de tal modo que la conexión emocional pueda influir positivamente 

tanto la convivencia como el aprendizaje significativo. 

Paulo Freire entendía que para aprender a leer no se reduce a un acto mecánico y 

descontextualizado, sino que debe ser una apertura al dialogo sobre el mundo y con el mundo 
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[(Freire, 1984) (Freire y Macedo, 1989)] lo anterior permite que la lectura este contextualizada, 

que supone una comprensión compartida, promueve la reflexión crítica, es motivadora, da 

sentido y permite la interacción de los copartícipes a través de dialogo igualitario; 

posesionándose en este ejercicio la interpretación conjunta del texto, en contraposición a quien 

puede ser el poseedor de la mejor interpretación entre estudiantes, docentes, padres de familia. 

No se pretende llegar a conclusiones idénticas ni eliminar la apropiación personal y única de 

cada lectura, presupone si este tipo de experiencia, una intersubjetividad, una pluriculturalidad y 

una comprensión más allá de lo que individualmente se pueden lograr, estableciendo acuerdos en 

un contexto determinado. 

El ambiente que se crea en un proceso de lectura dialógica, donde el dialogo es 

igualitario, donde las personas mantienen relaciones horizontales, de solidaridad y de apoyo, de 

aprendizaje es ya un contexto de cambio que está pensado para potenciar las posibilidades que 

todas las personas tenemos para transformar nuestras vidas y nuestro entorno (Ferrada y Flecha, 

2008). En consecuencia, las personas lectoras se transforman, transforman sus arquetipos 

culturales, sociales, económicos, de género; se permean para el mejoramiento los procesos de 

enseñanza; se transforma el colectivo, el contexto, y en definitiva, visibiliza la necesidad de re-

construir los procesos de aprendizaje. 

El aprendizaje dialógico está presente en las comunidades de aprendizaje y se apoya en 

siete principios: 

El diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la orientación a la transformación, 

fortalecimiento de la dimensión instrumental del aprendizaje, la creación de sentido, solidaridad 

y el principio de igualdad de diferencias (Aubert et al., 2008 p168) 
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A D  

Figura 3. Cualidades que promueve el aprendizaje dialógico. Fuente: Adaptado de experiencia 

significativa IE. Loma Linda – Itagüí – Empresarios por la educación  

Asimismo, las comunidades de aprendizaje se manifiestan como una versión 

especializada de las comunidades de práctica, pues en ellas se diferencia un método, una 

estructura, unos propósitos definidos y se rescata el valor del aprendizaje a partir de la relación 

que el individuo establece con los otros. Estas desarrollan espacios de comunicación social para 

la aplicación  de las actividades de aprendizaje en seminarios, grupos, proyectos de trabajo; 

intercambio de mensajes de tipo personal, lúdico, entre los participantes; distribuyen  contenidos 

y recursos educativos (bases de datos, tutoriales, demostraciones, simulaciones, ejercicios de 

evaluación y valoración y guías de estudio, buscando la consolidación de grupos interactivos, 

aprendizaje dialógicos, educación entre intercultural, generando altas expectativas que 

promuevan la capacidad creativa y transformadora de los estudiantes, la capacidad de asombro, 

la incertidumbre, la pregunta sobre temas y problemáticas comunes a partir de la lectura, el 
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intercambio de experiencias, de conocimientos el mejoramiento de su autoestima y su moralidad 

en un aprendizaje continuo y permanente.  

En síntesis, las Comunidades de Aprendizaje desarrollan en los estudiantes, cuatro 

características fundamentales que ocupan este tratado, en cuanto a lectura crítica se refiere: 1. 

Desarrollo de la inteligencia emocional, 2. La cooperación intercultural, 3. El desarrollo de sus 

potencialidades, destrezas y habilidades y por último 4. El desarrollo de la capacidad crítica. 

 

  

Figura 4. Características que se desarrollan en los participantes de las C.A. Fuente: Adaptado de 

experiencia significativa IE. Loma Linda – Itagüí – Empresarios por la educación 
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Cualidades que se promueven en las Comunidades de Aprendizaje 

 

Figura 5. Cualidades que se promueven en las C.A. Fuente: Adaptados de experiencia 

significativa IE. Loma Linda – Itagüí – Empresarios por la educación 

Diseño Metodológico 

Figura 6. Ruta metodológica. Fuente: Elaboración propia. 
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La investigación se fundamenta en una propuesta de mejora de las prácticas educativas en 

la formación de lectores críticos, con su correspondiente producción textual, con la conformación 

de comunidades de aprendizaje; en consecuencia, en este capítulo se describe el diseño 

metodológico con un enfoque cualitativo que nos orienta; relacionando la investigación acción 

participativa IAP, como fundamento directo para atención de la pregunta problematizadora, con 

el apoyo  de los instrumentos para el análisis de la información, mostrando de la intencionalidad; 

porque permite el desarrollo de la propuesta que impacta la práctica pedagógica . 

Enfoque cualitativo  

Denzin y Lincoln (2005), la investigación cualitativa “es una actividad localizada en un 

cierto lugar y tiempo que sitúa al observador en el mundo. Consiste en una serie de prácticas 

interpretativas y materiales que hacen al mundo visible. Estas prácticas transforman al mundo” 

(p.4). Por su parte para Pérez (1994ª, p, 46) la investigación con enfoque cualitativo es un 

“proceso activo, sistemático y riguroso de la indagación dirigida en la cual se toman decisiones 

sobre lo investigable, en tanto se está en el campo de estudio”. Es decir, este enfoque posibilita 

ubicarse en un espacio determinado y real, para hacerlo visible, desde su reconocimiento y desde 

la implementación de una práctica propositiva transformadora, en la utilización de materiales y 

alternativas, en tanto se hace parte activa en interacciones con, desde y para los involucrados. 

Crear una comunidad de aprendizaje para el fortalecimiento de la lectura crítica y para la 

producción textual ubica al alumno como sujeto activo y responsable de su propio aprendizaje, al 

tiempo que, hace visible la corresponsabilidad de institución y la familia en dicho propósito. 

Así el aula se transforma como un espacio de investigación y aprendizaje, que trasciende 

a otra esfera en la conformación de una comunidad que permite el ejercicio propio de nuestro 

tema de investigación. El docente por su parte, hace de su práctica una práctica reflexiva y se 
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convierte en el creador de transformaciones en su propio quehacer, mejorando el ambiente de 

aprendizaje y elevando las competencias de sus estudiantes; en esta intencionalidad, el docente 

también es protagonista en tanto fundamenta el cambio en su rol pedagógico, e integra una 

comunidad cada vez más colaborativa en el progreso continuo de la calidad educativa. En 

consecuencia, la institución se convierte en un espacio en donde la cultura investigadora permea 

sus procesos y acciones, haciendo del acto pedagógico una reflexión permanente de su propia 

realidad y de las alternativas puestas en cuestión en la búsqueda de propuestas cada vez más 

consolidadas hacia el mejoramiento. 

Método de investigación  

Para el caso de la investigación: Integración de la Lectura Crítica y la Producción 

Textual, en las Prácticas Académicas de la Institución Educativa La Primavera, se ha ubicado 

en el método de investigación acción participativa IAP, fundamentada en la intervención de la 

Práctica profesional desarrollada con la intención de una mejora, para la resolución de 

problemas, tras el análisis sistémico y la inclusión de procesos transformadores de la práctica 

educativa, en dicha comunidad. 

La investigación acción propuesta en el marco de esta investigación , está diseñada como 

una estrategia para integrar a las prácticas educativas en cuanto a lectura crítica y la producción 

textual se refiere, teniendo como características primordiales ser participativa y colaborativa, 

institucionalizando comunidades autocriticas activas con políticas para el cambio y la 

transformación; tomando situaciones reales de nuestro contexto para su análisis minucioso y 

crítico, intentando irradiar diferentes aspectos del estudiante, la familia, la institución y en 

general, de la comunidad de la institución educativa La Primavera del municipio de Bello en 

Antioquia. 
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Las Comunidades de Aprendizaje son 

El modo de funcionamiento sistémico de una comunidad de práctica cuyos miembros son 

genuinos y mantienen interacciones constantes y múltiples dirigidas por el propósito de 

aprender en, desde, y para mejorar, la práctica.; lo que se convierte en su meta de 

desarrollo permanente (Rodríguez-Mena et al., 2004: 107). 

Una comunidad de aprendizaje solo será realidad en la medida en que sus miembros la 

consideren tal grupo de referencia y generen sentimientos, acciones y símbolos de identidad. La 

identidad supone igualdad de sus miembros en cuanto a la legitimidad de la participación, pero al 

mismo tiempo diferencias en cuanto a las acciones y la posición periférica o central en la 

relación con los demás miembros del grupo (Lave y Wenger, 1991).  

El método de investigación-acción participación (IAP) proporciona la posibilidad de 

reconocer la comunidad, sus miembros, sus capacidades, sus fortalezas, sus recursos, sus 

oportunidades de mejoramiento y por supuesto, el actuar sobre ella y sobre sus interactuantes de 

una manera intencionada y transformadora de la realidad que se aborda: Los tres componentes 

fundamentales de la IAP permanecen en una constante combinación que permite que entre ellos 

se susciten y se dé fundamentación a sus diferentes variables, a saber:  

La investigación como un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene 

por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. 

La acción no solo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una 

fuente de conocimiento, al tiempo que asumir el estudio, es en sí una forma de intervención. 

La participación significa que en el proceso están inmersos no solo los investigadores, sino la 

comunidad destinataria de la investigación, que no son considerados como simples participantes 
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de la investigación, sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y a cambiar su propia 

realidad. 

Con tal propósito, en esta investigación, se integran las siguientes técnicas e 

Instrumentos:(ver anexos pag.174) 

• Encuesta 

• Matriz de lectura 

• Diario de Campo 

Estos instrumentos proporcionan elementos fundamentales en el reconocimiento 

minucioso del estado actual de los estudiantes, la institución y la familia, al tiempo que dan 

indicios de las prácticas pedagógicas realizadas en la institución, desde estas intencionalidades. 

Los instrumentos, además, contribuyen a la propuesta transformadora tras sus resultados y son el 

insumo necesario para construcción de una propuesta pedagógica que involucra a una comunidad 

hábida de procesos de calidad en lectura comprensiva, lectura crítica y producción textual.    

La interpretación de los datos cualitativos que estos arrojan, son la construcción misma 

de los conocimientos que surgen a partir de la nueva experiencia en comunidad. Coffey A. & 

Atkinson P. (2003) 

Encuesta. Para la presente investigación se diseñó este instrumento con diferentes 

variables de forma contextualizada con la población, con miras a recolectar datos, que 

permitieran dar un diagnóstico inicial teniendo en cuenta el planteamiento del problema 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de información 

sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de peguntas, que garantiza 

que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 

cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados errores y confianza a 

una población (Grande y Abascal 2005.p,16) 
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Es pertinente resaltar que si bien este instrumento es usado mayormente en la 

investigación de corte cuantitativo, para el caso de esta, se usó como punto de referencia en el 

análisis inicial que dio fuerza al objeto en cuestión, no obstante se puede asegurar que la 

investigación es cualitativa y que no se perfila en categoría de investigación mixta, 

suministrando información puntual acerca de los hábitos de lectura en los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa( estudiantes, padres de familia y docentes) 

Matriz de lectura. Este instrumento fue diseñado por un equipo especializado del MEN, 

con el propósito de analizar la fluidez y comprensión del proceso lector de los estudiantes. 

Para el caso de esta investigación se orientó el uso del instrumento, en el componente que 

aborda la comprensión lectora, en el cual, se verifican aspectos como el reconocimiento de 

elementos del texto escrito tales como; voces, eventos, personajes, propósitos comunicativos y 

formas de organización de la información. 

Con la aplicación de la matriz puede evaluarse de manera integral los diferentes niveles 

de lectura que puede tener un estudiante: Literal, inferencial y analítico. De igual manera la 

velocidad de lectura (palabras que lee el estudiante por minuto) y la calidad de la lectura (fluidez, 

pausas, autocorrección, omisiones de letras, cambios de palabras y entonación) . 

Diario de campo. En el caso de la investigación, se usó este instrumento para registrar 

todos los eventos que se desarrollaron en el transcurso de la misma, como una manera de 

sistematizar las experiencias y poder acceder a ellas al momento de interpretarlas, por cuanto 

permite registrar la descripción detallada de cada actividad, su instructivo metodológico, los 

participantes, los propósitos y materiales, entre otros, además de incluir reflexiones pedagógicas 

con su correspondiente aplicabilidad. 
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Desarrollo de la investigación 

Es así como en este desarrollo metodológico integramos tres ciclos con cuatro fases como 

lo expone kemmis (1989), apoyado en las teorías de Lewin, ellas son: 

 Planificación 

 Acción 

 Observación 

 Reflexión 

Estas se encuentran interrelacionadas, de manera que siempre se pueda revisar lo que ya 

se ha realizado, al mismo tiempo debe tenerse una mirada auto reflexiva, fortaleciendo la toma 

de conciencia y la movilización colectiva hacia las acciones concretas, deben ser cuestionadas 

constantemente con el fin de establecer los ajustes necesarios para alcanzar propósitos mayores. 

 

Figura 7. Proceso de Investigación Acción. Fuente: La Investigación-Acción en la Educación 

Formal y no Formal. Pérez Serrano y Nieto (1999, p.188) 
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Ciclo I. La planeación de este primer ciclo comprende la consolidación y descripción del 

problema, teniendo en cuenta la realidad del contexto. Una vez se formuló la pregunta 

problematizadora, se inició el rastreo documental como punto de partida, para establecer las 

categorías preliminares con las cuales se orientó el trabajo de investigación, a saber: pedagogía 

crítica, lectura crítica y producción textual. 

Se plantean los objetivos y se diseña la encuesta (anexo 1), como instrumento para 

realizar el diagnóstico, cuyo propósito fundamental era establecer los hábitos lectores de la 

comunidad educativa (Padres de familia, estudiantes y docentes). Para la aplicación de dichas 

encuestas, se programaron reuniones así: 

Tabla 3 Cronograma aplicación encuesta 

Cronograma aplicación encuesta 

Reunión padres  alerta académica 

marzo 6/2019 

presentación de la propuesta para 

mejoramiento académico 

aplicación encuesta 

Reunión docentes consejo académico 

marzo 13/2019 

 

capacitación integración de 

componentes curriculares 

 aplicación encuesta 

Reunión estudiantes  representantes de grupo y equipo 

alfabetizadores 

marzo 15/2019 

presentación de la propuesta para 

mejoramiento académico 

aplicación encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

A través del diario de campo se registra la observación y la reflexión, ya que se inicia la 

descripción de todas las actividades que se van realizando, integrando las reflexiones 

pedagógicas que surgen de las diferentes voces, de quienes participan en la investigación, 

teniendo en cuenta las sugerencias y aportes realizados por todo el equipo. De este modo se da 

paso al siguiente ciclo. (ver diario de campo) 

Ciclo II. Se realiza análisis de encuestas, análisis de matriz de lectura, (ver anexo 5), 

cuya aplicación se realizó entre el 2 y el 19 de abril a 23 estudiantes del grado tercero y 33 
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estudiantes del grado quinto de la institución   y se establecen pautas para constituir las 

comunidades de aprendizaje con las cuales se aplican las estrategias para el abordaje de las 

prácticas de lectura y producción textual, con base en la participación e interés observado por los 

investigadores, en el desarrollo de las reuniones, realizadas en el ciclo anterior. Se hace acta de 

reunión y registro de asistencia (ver anexo 4) 

Se co-crea la comunidad de aprendizaje, para ello se tienen en cuenta aspectos como la 

activa participación de algunos asistentes a las reuniones programadas y el interés genuino por el 

tema, en el momento de la presentación del mismo, así como también los niveles de compromiso 

y el liderazgo. (Diez Palomar, y Flecha García, 2010) 

Se realiza el primer encuentro de la comunidad de aprendizaje, se da a conocer la 

estrategia de la comunidad de aprendizaje, y de manera general algunas de las actividades a 

desarrollar para el logro de los objetivos. (ver foto 6) 

Es así como se da aplicación de las diversas actividades descritas en el diario de campo 

(anexo 5) enriqueciendo en cada una de ellas la experiencia de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, que participa del proyecto de investigación. 

Se registran los aportes dados por docentes, padres de familia y estudiantes, respecto a su 

visión de la propuesta y las sugerencias de actividades que se pueden agregar a la propuesta 

inicial. A partir del análisis de estas, se encontró una gran disposición para la participación, se 

establecen las debilidades como la falta de hábitos lectores y fortalezas como el gusto por las 

nuevas propuestas  de trabajo , se da prioridad y se ajustan los planes, estableciendo  acciones 

como la introducción de elementos que les inviten a la práctica de la lectura y la escritura tales 

como , los ejercicios de lectura dialógica en todos los encuentros programados, así mismo los 

ejercicios de escritura creativa, propuestos después de cada lectura realizada 
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Se presenta la dinámica con la cual se le da continuidad a la comunidad de aprendizaje y 

se socializa con toda la comunidad educativa. 

La observación en este punto de la investigación, fue motivante por la aceptación y 

respuesta de los participantes a la propuesta. Al finalizar las actividades, se indaga al equipo 

sobre cómo se sienten haciendo parte de ellas. Dicha socialización es registrada igualmente en el 

diario de campo, dado que este servirá como base para el análisis de la información cualitativa. 

Ciclo III: En este momento de la investigación, damos apertura a los diferentes análisis 

descriptivos de las actividades aplicadas en el ciclo II, a saber: talleres, ejercicios de 

comprensión lectora, ejercicios de lectura dialógica, actividades de fomento a la producción de 

texto. Se retoma el análisis del diario de campo, la información dada por las encuestas y los 

análisis de las matrices de lectura aplicadas en el diagnóstico inicial. 

Se realiza matriz de lectura (ver anexo 5), para la interpretación y el análisis de las 

producciones escritas y se condensa el análisis estadístico de los ejercicios de comprensión 

lectora, para interpretar los datos de manera cualitativa. 

Se hace triangulación de esta información, con las categorías y los autores en los que se 

fundamentó el marco teórico de la investigación; como producto de dicha triangulación se da la 

documentación de los hallazgos a través de los cuales se explica la consolidación de los nuevos 

aprendizajes en comunidad, detallando la riqueza de las experiencias que contribuirán a generar 

los cambios en las prácticas pedagógicas, pertinentes para el contexto y acordes con el alcance de 

los objetivos. Del mismo modo se determinan las conclusiones, se consolida la macro propuesta 

pedagógica para llevar a cabo en toda la comunidad educativa y se plantean las directrices para 

dar continuidad al proceso y sostenerlo en el tiempo. 
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Análisis de datos e información recolectada 

A continuación, se presentan los datos de la muestra seleccionada aleatoriamente, del 

total de los estudiantes potencialmente lectores del grado tercero 3° hasta el grado 10°, de un 

total de 500 estudiantes.  

Tabla 4 Datos encuesta estudiantes 

Datos encuesta estudiantes 

Grado Mujeres Hombres 
Total 

Muestra 

% Mujeres 

por grado 

% 

Hombres 

por grado 

% 

Encuestados 

por grado 

4° 2 7 9 22% 78% 2% 

5° 3 1 4 75% 25% 1% 

6° 9 8 17 53% 47% 3% 

7° 8 8 16 50% 50% 3% 

8° 9 9 18 50% 50% 4% 

9° 6 6 12 50% 50% 2% 

10° 9 10 19 47% 53% 4% 

TOTAL 46 49 95 48% 52% 19% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 1. Interpretación de resultados encuesta por grado. Fuente: Elaboración propia.  
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1. Le gusta leer? 

SI______, NO______ 

2. ¿Cuáles textos son los preferidos para Sus lecturas? 

Revistas______ 

Periódicos _____ 

Textos de literatura universal (novelas, relatos, mitos, cuentos, leyendas, mitología) ______ 

Textos escolares______ 

Historias_____ 

Bibliografías_____ 

Tiras cómicas ______ 

Tabla 5 Datos encuesta estudiantes pregunta 1 

Datos encuesta estudiantes pregunta 1 

Grado Revistas Periódicos 
Literatura 

Universal 

Textos 

Escolares 
Historias Biografías 

Tiras 

Cómicas 
 

4° 44% 11% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 

5° 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

6° 0% 12% 41% 18% 29% 0% 0% 0% 

7° 0% 0% 38% 13% 19% 0% 31% 0% 

8° 11% 11% 22% 0% 56% 0% 0% 0% 

9° 8% 17% 17% 0% 33% 8% 17% 0% 

10° 58% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 

SUBTOTAL 19% 16% 24% 5% 25% 1% 7% 2% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 2 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 1. Fuente: Elaboración 

propia.  
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3. ¿Cuántos libros ha leído en el último año? 

1____                  2____ 

3 o 4 ___       Más de 5 ______ 

Ninguno______ 

Tabla 6 Datos encuesta estudiantes pregunta 2 

Datos encuesta estudiantes pregunta 2 

Grado 1 Libro 2 Libros 
3-4 

Libros 

Más de 5 

Libros 
Ninguno 

4° 22% 33% 11% 0% 33% 

5° 0% 0% 50% 0% 50% 

6° 6% 29% 47% 18% 0% 

7° 19% 38% 31% 6% 6% 

8° 17% 33% 28% 11% 11% 

9° 58% 17% 25% 0% 0% 

10° 21% 11% 11% 21% 37% 

SUBTOTAL 21% 25% 27% 11% 16% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 2. Fuente: Elaboración 

propia.  
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4. ¿cuál es el título del último libro o texto que leyó? 

Tabla 7 Datos encuesta estudiantes pregunta 3 

Datos encuesta estudiantes pregunta 3 

Grado Lo recuerda No lo recuerda 

4° 44% 56% 

5° 100% 0% 

6° 94% 6% 

7° 94% 6% 

8° 89% 11% 

9° 100% 0% 

10° 63% 58% 

SUBTOTAL 83% 17% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 4 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 3. Fuente: Elaboración 

propia.   
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6. Escribe los títulos de los libros o textos literarios que haya leído  

Tabla 8 Datos encuesta estudiantes pregunta 4 

Datos encuesta estudiantes pregunta 4 

Grado Lo recuerda No lo recuerda 

4° 22% 78% 

5° 100% 0% 

6° 53% 47% 

7° 69% 31% 

8° 67% 33% 

9° 75% 25% 

10° 42% 58% 

SUBTOTAL 58% 42% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 4. Fuente: Elaboración 

propia. 
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6. cuando lee comprende: 

Todo_____ 

Mucho_____ 

Poco______ 

Algo______ 

Nada_____ 

Tabla 9 Datos encuesta estudiantes pregunta 5 

Datos encuesta estudiantes pregunta 5 

Grado Todo Mucho Poco Algo Nada 

4° 22% 0% 33% 22% 22% 

5° 50% 50% 0% 0% 0% 

6° 18% 59% 6% 18% 0% 

7° 19% 25% 38% 19% 0% 

8° 22% 33% 11% 22% 11% 

9° 0% 42% 50% 8% 0% 

10° 32% 21% 0% 47% 0% 

SUBTOTAL 21% 33% 19% 23% 4% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 6 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 5. Fuente: Elaboración 

propia.   
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8. Cuando Lee un libro o texto le resulta: 

Muy fácil______   Fácil______ 

Difícil_______     Muy difícil_____ 

Ni fácil ni difícil______ 

Tabla 10 Datos encuesta estudiantes pregunta 6 

Datos encuesta estudiantes pregunta 6 

Grado Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil Ni fácil, ni difícil  

4° 44% 33% 11% 0% 11% 

5° 25% 75% 0% 0% 0% 

6° 41% 29% 6% 0% 24% 

7° 25% 25% 19% 0% 31% 

8° 28% 50% 11% 6% 6% 

9° 8% 42% 0% 0% 50% 

10° 16% 53% 5% 0% 26% 

SUBTOTAL 26% 41% 8% 1% 23% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 7 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 6. Fuente: Elaboración 

propia. 
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9. Lee porque: 

Le gusta____ 

Para Hacer las tareas de la escuela____ 

Para estar bien informado_____ 

Le obligan en casa o la escuela______ 

Quiere saber más que otras personas______ 

otro______________________________________________________ 

Tabla 11 Datos encuesta estudiantes pregunta 7 

Datos encuesta estudiantes pregunta 7 

Grado Le gusta Para hacer tareas  
Estar 

Informado 

Le 

obligan 

Saber más que 

otros 

4° 44% 22% 33% 0% 0% 

5° 50% 25% 25% 0% 0% 

6° 82% 12% 6% 0% 0% 

7° 56% 19% 13% 13% 0% 

8° 44% 33% 6% 17% 0% 

9° 58% 25% 17% 0% 0% 

10° 63% 32% 5% 0% 0% 

SUBTOTAL 59% 24% 12% 5% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 8 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 7. Fuente: Elaboración 

propia.   
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10. En casa tienen momentos para leer en familia: 

si_____ no_____ 

Tabla 12 Datos encuesta estudiantes pregunta 8 

Datos encuesta estudiantes pregunta 8 

Grado SI NO 

4° 33% 67% 

5° 25% 75% 

6° 47% 53% 

7° 50% 50% 

8° 0% 100% 

9° 33% 67% 

10° 16% 84% 

SUBTOTAL 28% 72% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 9 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 8. Fuente: Elaboración 

propia. 
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11. Cuáles son los momentos en los cuales sus padres leen para o con usted?  

Tabla 13 Datos encuesta estudiantes pregunta 9 

Datos encuesta estudiantes pregunta 9 

Grado En las noches Nunca 

4° 0% 100% 

5° 0% 100% 

6° 35% 65% 

7° 19% 81% 

8° 0% 100% 

9° 0% 100% 

10° 16% 84% 

SUBTOTAL 13% 87% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 10 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 9. Fuente: Elaboración 

propia. 
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12. Cuántas veces a la semana le leen tus padres 

Tabla 14 Datos encuesta estudiantes pregunta 10 

Datos encuesta estudiantes pregunta 10 

Grado 1 Vez/Semana Más de 2 Veces/Semana Nunca 

4° 67% 11% 22% 

5° 75% 0% 25% 

6° 35% 35% 29% 

7° 6% 56% 38% 

8° 6% 11% 83% 

9° 17% 8% 75% 

10° 11% 11% 79% 

SUBTOTAL 22% 22% 56% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 11 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 10. Fuente: Elaboración 

propia. 
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15. cual sitio prefieres para leer: 

La biblioteca________    El salón de clase_________ 

En mi casa_________    En otro sitio____________, Cual? __________ 

Tabla 15 Datos encuesta estudiantes pregunta 11 

Datos encuesta estudiantes pregunta 11 

Grado Biblioteca 
Aula de 

clases  
En casa Otro sitio Ningún sitio 

4° 67% 0% 33% 0% 0% 

5° 50% 25% 25% 0% 0% 

6° 18% 6% 76% 0% 0% 

7° 38% 6% 56% 0% 0% 

8° 6% 22% 67% 6% 0% 

9° 17% 0% 83% 0% 0% 

10° 0% 0% 84% 11% 5% 

SUBTOTAL 21% 7% 67% 3% 1% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 12 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 11. Fuente: Elaboración 

propia. 
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16.  Le han Regalado libros? 

Tabla 16 Datos encuesta estudiantes pregunta 12 

Datos encuesta estudiantes pregunta 12 

Grado SI NO 

4° 67% 33% 

5° 75% 25% 

6° 94% 6% 

7° 56% 44% 

8° 89% 11% 

9° 50% 50% 

10° 74% 26% 

SUBTOTAL 74% 26% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 13 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 12. Fuente: Elaboración 

propia. 
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18. como prefiere leer: 

De manera individual______ Que otras personas lean en voz alta _______ 

Leer para otras personas. ______ 

Tabla 17 Datos encuesta estudiantes pregunta 13 

Datos encuesta estudiantes pregunta 13 

Grado Individualmente Otros lean en voz alta Leer para otros 

4° 67% 22% 11% 

5° 100% 0% 0% 

6° 76% 12% 12% 

7° 94% 6% 0% 

8° 83% 17% 0% 

9° 83% 0% 17% 

10° 89% 5% 5% 

SUBTOTAL 84% 9% 6% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 14 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 13. Fuente: Elaboración 

propia. 
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19. De las siguientes actividades cuáles prefiere? 

Videojuegos____ Ver televisión_____ 

Leer_____ Estudiar______ 

Escuchar música      ______    Navegar en Internet_______ 

Tabla 18 Datos encuesta estudiantes pregunta 14 

Datos encuesta estudiantes pregunta 14 

Grado Videojuegos Ver TV 
Escuchar 

música 
Leer Estudiar 

Navegar 

Internet 

4° 67% 0% 22% 11% 0% 0% 

5° 25% 0% 25% 0% 50% 0% 

6° 0% 6% 18% 76% 0% 0% 

7° 31% 0% 50% 6% 0% 13% 

8° 50% 0% 22% 0% 6% 22% 

9° 33% 0% 50% 17% 0% 0% 

10° 5% 11% 26% 21% 0% 37% 

SUBTOTAL 27% 3% 31% 22% 3% 14% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 15 Interpretación de resultados encuesta por grado pregunta 14. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Análisis de encuesta padres de familia. 

1.- Es importante la lectura en nuestra familia 

Tabla 19 Datos encuesta padres de familia pregunta 1 

Datos encuesta padres de familia pregunta 1 

En desacuerdo De  acuerdo 

9,09% 90,91% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 16 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 1. Fuente: 

Elaboración propia.  
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2- Hay libros en casa que invitan a la lectura 

Tabla 20 Datos encuesta padres de familia pregunta 2 

Datos encuesta padres de familia pregunta 2 

En desacuerdo De acuerdo 

36,36% 63,64% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 17 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 2. Fuente: 

Elaboración propia.   

En 
desacuer

do
36%

De  
acuerdo

64%

En desacuerdo De  acuerdo



100 

3- Compartimos momentos de lectura en casa 

Tabla 21 Datos encuesta padres de familia pregunta 3 

Datos encuesta padres de familia pregunta 3 

En desacuerdo De  acuerdo 

22,73% 77,27% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 18 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 3. Fuente: 

Elaboración propia. 
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4- En su tiempo libre elije leer 

Tabla 22 Datos encuesta padres de familia pregunta 4 

Datos encuesta padres de familia pregunta 4 

En desacuerdo De acuerdo 

50,00% 50,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 19 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 4. Fuente: 

Elaboración propia. 
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5- Cuando lee prefiere las revistas de farándula 

Tabla 23 Datos encuesta padres de familia pregunta 5 

Datos encuesta padres de familia pregunta 5 

En desacuerdo De acuerdo 

77,27% 22,73% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 20 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 5. Fuente: 

Elaboración propia. 
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6- Cuando lee prefiere los libros de literatura 

Tabla 24 Datos encuesta padres de familia pregunta 6 

Datos encuesta padres de familia pregunta 6 

En desacuerdo De acuerdo 

22,73% 77,27% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 21 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 6. Fuente: 

Elaboración propia. 
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7- Cuando lee prefiere los periódicos y magazines 

Tabla 25 Datos encuesta padres de familia pregunta 7 

Datos encuesta padres de familia pregunta 7 

En desacuerdo De acuerdo 

68,18% 31,82% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 22 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 7. Fuente: 

Elaboración propia. 
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8- En su tiempo libre prefiere ver televisión 

Tabla 26 Datos encuesta padres de familia pregunta 8 

Datos encuesta padres de familia pregunta 8 

En desacuerdo De acuerdo 

90,91% 9,09% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 23 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 8. Fuente: 

Elaboración propia. 
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9- En casa tengo un lugar especial para guardar los libros o biblioteca 

Tabla 27 Datos encuesta padres de familia pregunta 9 

Datos encuesta padres de familia pregunta 9 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

40,91% 59,09% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 24 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 9. Fuente: 

Elaboración propia. 
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10-Siempre inculco en mis hijos la lectura 

Tabla 28 Datos encuesta padres de familia pregunta 10 

Datos encuesta padres de familia pregunta 10 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

18,18% 81,82% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 25 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 10. Fuente: 

Elaboración propia. 
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11-Tengo hijos pequeños y les leo cuentos con frecuencia 

Tabla 29 Datos encuesta padres de familia pregunta 11 

Datos encuesta padres de familia pregunta 11 

En desacuerdo De acuerdo 

27,27% 72,73% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 26 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 11. Fuente: 

Elaboración propia. 
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12- Leía cuentos a mis hijos cuando tenían menos de 10 años 

Tabla 30 Datos encuesta padres de familia pregunta 12 

Datos encuesta padres de familia pregunta 12 

En desacuerdo De acuerdo 

18,18% 81,82% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 27 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 12. Fuente: 

Elaboración propia. 
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13- Cuando lee comprende con facilidad 

Tabla 31 Datos encuesta padres de familia pregunta 13 

Datos encuesta padres de familia pregunta 13 

En desacuerdo De acuerdo 

18,18% 81,82% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 28 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 13. Fuente: 

Elaboración propia. 
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14- Habla con sus hijos acerca de lo que lee. 

Tabla 32 Datos encuesta padres de familia pregunta 14 

Datos encuesta padres de familia pregunta 14 

En desacuerdo De acuerdo 

22,73% 77,27% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 29 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 14. Fuente: 

Elaboración propia. 
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15- Establece con sus hijos horario de lectura y de estudio en casa 

Tabla 33 Datos encuesta padres de familia pregunta 15 

Datos encuesta padres de familia pregunta 15 

En desacuerdo De acuerdo 

54,55% 40,91% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 30 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 15. Fuente: 

Elaboración propia. 
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16- Regala libros a sus hijos diferentes al material escolar 

Tabla 34 Datos encuesta padres de familia pregunta 16 

Datos encuesta padres de familia pregunta 16 

En desacuerdo De acuerdo 

40,91% 59,09% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 31 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 16. Fuente: 

Elaboración propia. 
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17- Considera que la lectura le ha hecho crecer en conocimientos mejorando su desempeño laboral 

Tabla 35 Datos encuesta padres de familia pregunta 17 

Datos encuesta padres de familia pregunta 17 

En desacuerdo De  acuerdo 

9,09% 90,91% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 32 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 17. Fuente: 

Elaboración propia. 
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18- La lectura le aporta momentos de descanso y disfrute 

Tabla 36 Datos encuesta padres de familia pregunta 18 

Datos encuesta padres de familia pregunta 18 

En desacuerdo De  acuerdo 

4,55% 95,45% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 33 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 18. Fuente: 

Elaboración propia. 
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19- Considera que la lectura le hace ser mejor persona 

Tabla 37 Datos encuesta padres de familia pregunta 19 

Datos encuesta padres de familia pregunta 19 

En desacuerdo De  acuerdo 

4,55% 95,45% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 34 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 19. Fuente: 

Elaboración propia. 
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20- Ha leído entre uno y tres libros en el último año 

Tabla 38 Datos encuesta padres de familia pregunta 20 

Datos encuesta padres de familia pregunta 20 

En desacuerdo De  acuerdo 

31,82% 68,18% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 35 Interpretación de resultados encuesta padres de familia pregunta 20. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Foto 1 y 2. Momento de aplicación de encuesta. Fuente: Equipo investigador, 2019  
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Análisis Matriz De Lectura  

Tabla 39 Análisis matriz de lectura por grado preguntas 1 y2 

Análisis matriz de lectura por grado preguntas 1 y2 

Grado 
Total 

Muestra 

preguntas 1 y 2 

comprensión 

literal dos 

respuestas 

correctas 

preguntas 1 y 2 

comprensión 

literal una 

respuesta 

correcta 

preguntas 1 y 2 

comprensión 

literal dos 

repuestas 

incorrectas  

3° 23 21,7% 56,5% 21,7% 

5° 33 27,3% 65,2% 27,3% 

TOTAL 56 25% 50% 25% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 36 Interpretación de datos matriz de lectura preguntas 1 y2 grado 3. Fuente: Elaboración 

propia 

Gráfica 37 Interpretación de datos matriz de lectura preguntas 1 y2 grado 5. Fuente: Elaboración 

propia   
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Tabla 40 Análisis matriz de lectura por grado preguntas 3 y 4 

Análisis matriz de lectura por grado preguntas 3 y 4 

Grado 
Total 

Muestra 

preguntas 3 y 4 

comprensión 

inferencial dos 

respuestas 

correctas 

preguntas 3 y 4 

comprensión 

inferencial una 

respuesta 

correcta 

preguntas 3 y 4 

comprensión inferencial 

dos repuestas 

incorrectas  

3° 23 4,3% 52,2% 43,5% 

5° 33 9,1% 54,5% 36,4% 

TOTAL 56 7% 54% 39% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 38 Interpretación de datos matriz de lectura preguntas 3 y 4 grado 3. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Gráfica 39 Interpretación de datos matriz de lectura preguntas 3 y 4 grado 5. Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 41 Análisis matriz de lectura por grado preguntas 5 y 6 

Análisis matriz de lectura por grado preguntas 5 y 6 

Grado 
Total 

Muestra 

preguntas 5 y 6 

comprensión 

reflexiva dos 

respuestas 

correctas 

preguntas 5 y 6 

comprensión 

reflexiva una 

respuesta 

correcta 

preguntas 5 y 6 

comprensión reflexiva 

dos repuestas 

incorrectas  

3° 23 8,7% 34,8% 56,5% 

5° 33 0,0% 18,2% 81,8% 

TOTAL 56 7% 54% 39% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 40 Interpretación de datos matriz de lectura preguntas 5 y 6 grado 3. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Gráfica 41 Interpretación de datos matriz de lectura preguntas 5 y 6 grado 5. Fuente: 

Elaboración propia 
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Análisis de encuestas de estudiantes. 

Al realizar el análisis de la información recolectada en la encuesta realizada a los 

estudiantes, con respecto a las preferencias y el gusto por le lectura, dentro y fuera del aula, se 

evidencia que los estudiantes de la Institución educativa La Primavera, tienen una alta 

aceptación y vocación por la lectura; sin embargo, al comparar entre sí las preguntas  uno, dos y 

tres con la pregunta 19, se tiene que los estudiantes prefieren otras actividades de tipo 

tecnológico como lo son los video juegos, el internet y  la música, a la lectura misma, 

evidenciando de esta manera, que existe un vacío y poca aceptación a la lectura por parte de los 

educandos. De la misma manera, si comparamos las preguntas cuatro, seis, ocho, con la pregunta 

cinco sobre la comprensión lectora, se presenta una contradicción abismal, ya que los porcentajes 

obtenidos de comprensión lectora en los estudiantes, está por encima del 80%, pero que éstos no 

recuerdan el título o títulos del libro o texto leído. Adicional a lo anterior, se tiene que al interior 

del núcleo familiar no s e está motivando asertiva y efectivamente a leer a los niños y jóvenes, lo 

que conlleva a que éstos solo se limiten a leer lo que los docentes les entreguen en el aula de 

clases. 

Al comparar los resultados de la encuesta con los resultados reales obtenidos por los 

estudiantes que respondieron acertadamente la matriz de lectura aplicada, se tiene que solo el 

40% de estos, lo hizo de manera correcta, es decir el 60% de la población estudiantil, requiere 

del acercamiento, del acompañamiento y del estímulo permanente en el quehacer académico de 

la institución educativa La Primavera, lo que da lugar y significancia a la creación de una 

comunidad de aprendizaje. 
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A continuación, se puede observar el registro de cada una de las actividades realizadas, 

con su respectiva reflexión pedagógica, como uno de los insumos más importantes, en la 

sistematización de las experiencias planteadas en el proceso de investigación. (Diario de campo)  

Tabla 42 Registro de cada una de las actividades realizadas 

Registro de cada una de las actividades realizadas 

  

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRIMAVERA 

“EDUCANDO EN VALORES PARA LA PAZ” 

DIARIO DE CAMPO- INVESTIGACIÓN 

 

G AC 

Versión 1 

2019  

ACTIVIDAD REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A 

ESTUDIANTES: 

Se realiza con el grupo de alfabetizadores 

de los grados 10 y 11, de igual forma se 

aplica con algunos estudiantes de los 

otros grados entre 6 y 9° grado, de 

manera aleatoria. 

Al abordar la encuesta, los estudiantes preguntan si esto 

tendrá algún tipo de calificación en alguna de las 

asignaturas, se muestran inquietos, algunos se les dificulta 

entender de manera precisa lo que se pregunta, sin 

embargo, se muestran interesados y se disponen a 

realizarla. 

Todos los estudiantes responden la encuesta con atención 

y dedicación. 

APLICACIÓN ENCUESTA 

DOCENTES: 

Se realiza durante una actividad de 

capacitación y se les informa a los 

docentes que es para desarrollo de 

investigación en la institución, 

relacionada con los hábitos de lectura y 

escritura de la comunidad educativa, 

además que se les informará sobre las 

actividades a desarrollar y que se 

socializará con el equipo avances, 

hallazgos y conclusiones. 

Se hace invitación abierta para que 

participen de las estrategias que se 

puedan generar en el proceso de 

investigación. 

Los docentes se muestran interesados en su mayoría, solo 

algunos se muestran reacios a la participación, tanto del 

diligenciamiento de la encuesta como hacia la invitación 

para participar en el proceso. La encuesta se entregó al 

finalizar la capacitación, pese a que aún quedaba tiempo 

dentro de la jornada, para diligenciar y entregar, todo el 

grupo solicitó entregarla posteriormente. 

Llama la atención la pereza que se evidencia en los 

docentes para leer y responder. 

 

Desde la Coordinación académica se solicita al 

psicorientador apoyar con la tarea de recoger la encuesta 

diligenciada en el grupo de docentes. Se recuperan un 

total de 24 encuestas de un grupo de 30 docentes 
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Continuación tabla 42 

ACTIVIDAD REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

APLICACIÓN ENCUESTA A 

PADRES DE FAMILIA 

Se hace la aplicación en reunión de 

entrega de informes parciales de los 

estudiantes, pidiendo de manera aleatoria 

a diferentes padres de los diferentes 

grupos el diligenciamiento de la 

encuesta. De igual manera se aplica la 

encuesta también con los padres que 

conforman el concejo de padres, ya que 

estos son líderes entre los padres de 

familia. De manera general se hace la 

explicación del proceso que se va a 

desarrollar, dando 

 

 a conocer que dicho proceso tendrá 

efectos positivos en el mejoramiento 

académico de sus hijos, además de 

influenciar diferentes cambios en la 

dinámica institucional, en el orden de las 

relaciones entre los diferentes miembros 

de la comunidad educativa. Se les hace 

invitación  para que participen de las 

actividades que se desarrollarán para 

favorecer los procesos de lectura y 

escritura en la comunidad educativa. 

 

Los padres se muestran muy interesados en el trabajo, 

hacen preguntas sobre la manera en que participarían. 

Hablan con agrado sobre los cambios que están viendo en 

la institución y manifiestan que les parece muy bueno e 

importante que se trabaje para mejorar el nivel académico 

de los muchachos y los niños, pero también resaltan que 

es muy importante todo lo que se pueda hacer en la 

institución para seguir mejorando la convivencia entre 

ellos y todo lo que pueda disminuir el bulling entre los 

estudiantes. 

Algunos padres se les dificulta entender algunas 

preguntas, lo que denota su bajo nivel formativo, sin 

embargo, lo hacen con muy buena disposición. Entre ellos 

se hablan y se aclaran dudas, además se generan 

conversaciones  alrededor de la importancia de la lectura, 

expresan que los muchachos y los niños leen poco. 
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Continuación tabla 42  

ACTIVIDAD REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

REUNIÓN COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE INTEGRADA: 

Para esta reunión se cita a la comunidad de 

aprendizaje integrada por docentes, 

estudiantes y padres de familia. Se hace 

una presentación general del concepto de 

comunidad de aprendizaje para recordar el 

propósito de este trabajo. 

Se pone en conocimiento de todos, 4 

actividades que se realizaran de manera 

permanente para estimular el desarrollo de 

las habilidades comunicativas, al tiempo 

que se trabaja el fortalecimiento de la 

convivencia tanto en la institución como a 

nivel de la comunidad. 

 

 

La asistencia a la reunión fue completa, la participación 

de todos y la expectativa es muy interesante, pues se 

muestran muy dispuestos para participar en el proyecto en 

general. 

La participación de los padres de familia fue muy 

significativa, pues manifestaron su interés por apoyar y 

aprender de las actividades, dan a conocer que están muy 

contentos de ser tenidos en cuenta para este trabajo y 

manifiestan que esto es muy importante para ellos poder 

apoyar más a sus hijos en el proceso académico y saber 

cómo hacerlo. 

Los docentes manifiestan que este tipo de trabajos 

fortalecen los aprendizajes y hacen que los estudiantes se 

interesen por diferentes temas y los compartan con sus 

compañeros de manera que todos puedan compartir entre 

diferentes gustos y formas de ver cada situación. Reiteran 

su compromiso con la realización de este proyecto , 

recalcando de la importancia que tiene y la necesidad que 

hay de mejorar tanto en comprensión de lectura como en 

hábitos para la lectura y la escritura. 
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Continuación tabla 42  

ACTIVIDAD REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

ELABORACIÓN DE BITÁCORAS 

Primaverarte 

Esta actividad se propone para hacer los 

procesos de meta- cognición en los 

estudiantes y en los padres de familia, con 

relación a la semana cultural y se integra 

desde la coordinación académica al 

propósito de la investigación. 

La realización de la bitácora se propone 

como estrategia para la producción textual. 

Cada estudiante desde preescolar hasta 11 

debe registrar cada día, las actividades en 

las que participó, como le pareció, qué 

aprendió y que fue lo que más le gustó de 

cada día. En el caso de los niños de 

preescolar, primero y hasta segundo grado, 

deben contar a sus padres lo que vivieron 

cada día, para que ellos les ayuden a 

escribir en sus bitácoras, además deben 

dibujar lo que más les gustó. De esta 

manera se involucra a los padres en el 

proceso.   

Durante la semana de Primaverarte se daba al inicio de la 

jornada, un momento para compartir en cada grupo las 

experiencias vividas el día anterior y hacer el registro en 

las bitácoras. En este ejercicio la dirección y motivación 

por parte de los docentes es de suma importancia, ya que 

a través de la meta-cognición se refuerzan elementos 

importantes del proceso de aprendizaje además de la 

motivación hacia la producción de texto, cuando se hace 

un buen ejercicio reflexivo, para rescatar desde la 

interpretación individual, el aprendizaje colectivo. 
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Continuación tabla 42  

ACTIVIDAD REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

LECTURA A VIVA VOZ: 

Esta actividad se propone para ser 

realizada en diferentes momentos dentro 

de cada jornada, se hace invitación a los 

padres de familia para que acompañen en 

diferentes grupos 

Se selecciona la lectura de cuentos que 

incluyen diferentes animales 

interactuando. 

Se propone que todos hagan la lectura de 

manera individual, posteriormente se 

define que cada uno seleccione un 

personaje para hacer la interpretación en 

voz alta al hacer la lectura a viva voz y de 

manera colectiva, es así como cada uno 

leerá el fragmento que corresponde a su 

personaje dándole vida, con diferentes 

tonos de voz. Como simulando la 

ejecución de libretos de las antiguas radio 

novelas. Al finalizar la lectura colectiva se 

invita a los participantes a socializar lo que 

entendieron de la lectura, y realizan 

preguntas acerca de la intervención de cada 

personaje. 

 

Se aprecia una participación muy activa y animada de 

todo el grupo. Algunos estudiantes y padres presentan 

dificultad con algunos párrafos, por cuanto no hacen uso 

de los signos de puntuación, pero hacen autocorrección en 

muchos momentos de la lectura. El hecho de animar la 

lectura en voz alta para cada personaje, hace que todos 

estén atentos a su momento de participar y a lo que cada 

personaje expresa. 

Tanto padres de familia como estudiantes reflejan su 

alegría en la participación. 

Los docentes ayudan a que la lectura se realice con las 

pausas adecuadas y hacen su intervención para corregir 

en los momentos que se requiere. Esta forma de lectura 

permite ver las potencialidades de cada participante. 

En cuanto a la socialización de la comprensión de los 

mensajes que traen estos cuentos tipo fábulas, se hace 

muy enriquecedor compartir las interpretaciones desde la 

mirada de cada uno. Se puede ver como la experiencia 

individual permite hacer construcciones colectivas muy 

variadas. 

Todos los participantes expresan que este ejercicio hace 

más fácil comprender los mensajes que hay en la lectura. 

Los estudiantes hacen la anotación que además es más 

fácil para ellos recordar lo que dicen los personajes. Se 

sienten importantes y se dan cuenta que tienen 

capacidades para recrear los personajes y manifiestan que 

sienten alegría por ello. 

Al finalizar el ejercicio los participantes preguntan 

cuándo será la próxima lectura compartida.  
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Continuación tabla 42  

ACTIVIDAD REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

LLEGÓ CARTA 

Se invita a toda la comunidad educativa a 

escribir notas de saludos, mensajes 

especiales o cartas. 

Se nombre un grupo heterogéneo entre 

estudiantes de diferentes grados, padres y 

docentes, para clasificar y organizar el 

correo que será repartido por dos 

estudiantes nombradas como carteras. El 

ejercicio se estableció para realizarlo cada 

15 días. Los miembros de la comunidad 

pueden escribir en diferentes momentos, 

pero las notas y cartas serán recibidas y 

entregadas el 2do miércoles y el último 

miércoles de cada mes. 

Se da la garantía de la privacidad del 

correo, aunque se establece como 

condición para participar de la actividad el 

respeto entre emisores y receptores de los 

correos. 

 

El ejercicio tiene el sentido de conectar desde la emoción 

para producir texto, pero además conecta con la lectura de 

aquellas cartas o notas, que cada uno recibe. 

Al principio el ejercicio, aunque despertó emotividad, 

eran pocos los estudiantes y padres que se atrevían a 

escribir, predominando las notas de saludos. A medida 

que avanzamos en el tiempo con los ejercicios se aumentó 

la participación y se fue incrementando la corrección en 

escritura. 

Se hizo la invitación a todos los docentes, para dar 

píldoras en diferentes momentos de clase, con las cuales 

se hiciera retroalimentación para realizar correcciones a 

los escritos, desde la estructura hasta la puntuación. 

Todos los participantes se muestran a gusto con la 

actividad. (esta se realizó durante 2 meses) 
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Continuación tabla 42  

ACTIVIDAD REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

LECTURA DIALÓGICA 

Para la realización de este ejercicio en 

comunidad de aprendizaje, se convocó 

libre y abiertamente a padres de familia, 

estudiantes y docentes, en torno a la lectura 

dialógica del cuento “La idea que da 

vueltas”, de nuestro nobel de literatura, 

Gabriel García Márquez. 

Se da la instrucción a todos de leer, para 

luego compartir de forma espontánea, el 

mensaje que se puede extraer de la lectura, 

los puntos de vista o simplemente las 

diferentes interpretaciones, según la 

individualidad de cada participante. 

 

En el desarrollo de esta experiencia, se pueden apreciar, 

diversas formas de participación, esto dado por las 

características particulares de cada integrante de la 

comunidad. 

En algunos la facilidad para expresar lo comprendido en la 

lectura, en otros no es tan fácil. 

Al inicio del ejercicio no es tan fluida la participación, pero 

en la medida en que se expresan las ideas, se facilita la 

opinión de otros miembros del grupo, dado que se 

empiezan a conectar de manera natural las ideas y las 

vivencias. 

Cada uno se siente importante, al ser escuchado por los 

demás. 

Expresan que el ejercicio de compartir lo leído hace más 

interesante y retador el hecho de leer. 

Los docentes se muestran interesados en el ejercicio y 

motivan a la participación. 

Los estudiantes y padres de familia logran establecer el 

diálogo necesario para enriquecer la experiencia. 

 

RELATORÍAS PRIMAVERARTE 

 

Este ejercicio se solicitó como un elemento 

exclusivo con los docentes, para invitarlos 

a la reflexión sobre la práctica de la lectura 

y la escritura desde el ámbito docente, por 

ser un componente sumamente relevante 

en el quehacer de los mismos, pero que a 

su vez es escaso, en cuanto a 

documentación de experiencias 

significativas y escritura académica. 

Se hace con la intencionalidad de 

motivarlos a ser los líderes más 

motivadores de este ejercicio en 

comunidades de aprendizaje. 

 

Se observa una actitud de negación en algunos de ellos, 

pero desde la coordinación académica se hace la solicitud 

formal, de hacer la producción como actividad 

institucional. 

Se puede observar en algunas de las producciones, la falta 

de práctica en el ejercicio de escritura académica. Esto 

evidencia lo que en el rastreo documental se encontró frente 

a lo que significa la producción textual y lo que se debe 

trabajar en la formación de los docentes, de igual manera el 

papel importante que tiene el ejercicio investigativo, así 

como la formación continua en los docentes, para poder 

cualificar permanentemente sus prácticas. 

Se inquietan y se hace la reflexión, sobre la dificultad que 

es para algunos, iniciar la escritura.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de ejercicio de producción textual a partir de la reflexión sobre experiencias reales 

de la escuela, presentadas en la cotidianidad. 

Actividad  

Ejercicio de producción textual, a partir de experiencias y reflexiones cotidianas que 

acontecen en el día a día de la I.E La Primavera 

Objetivo: 

"Fomentar y garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura escrita como 

condición para el desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los 

elementos tecnológicos que ofrece el entorno".  

(MEN- PNLE) 

Se transcribe fielmente como lo plasmó el estudiante en el momento de realizar la 

producción textual. 

Esta actividad se realiza iniciando con una reflexión grupal, en la cual el tema central se 

enfoca en las llegadas tarde a la institución. Se parte del componente dialógico para hacer la 

reflexión colectiva que dará lugar a la posterior producción escrita. 

Se hace una lectura del pacto de convivencia, se socializa y se invita a realizar una 

composición escrita que advierta sobre la importancia de llegar a tiempo a todas las situaciones 

que marcan la vida de cada individuo. 

En el siguiente cuadro se presenta el registro de los escritos realizados por los estudiantes 

de diferentes grados, de manera intencionada se conserva la forma de escritura de cada uno, 

incluyendo errores ortográficos, además se describe con el escrito de cada uno , los criterios de 

análisis  determinados para el ejercicio. 
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Tabla 43 Registro de los escritos realizados por los estudiantes de diferentes grados 

Registro de los escritos realizados por los estudiantes de diferentes grados 

ESTUDIANTE CRITERIOS DE ANÁLISIS 

  

ES1, grado 7-2 

 

Tema: llegadas tarde a la Institución Educativa. 

 

“Debo asistir a las 6:00 al colegio y 

levantarme más temprano para que no me coja 

la tarde y no quedarme afuera de ninguna clase 

a la primera hora, y debo ser más responsable 

con mis cosas para aprender a cumplir con mis 

deberes de la escuela y más adelante con  mi 

trabajo y voy a ser más puntual”. 

Da cuenta de manera descriptiva y sensata de la situación 

presentada. 

Se evidencia coherencia en la temática y un sentido global 

completo de la problemática planteada; la ortografía y signos de 

puntuación  requieren ser mejorados. 

De manera profunda, manifiesta la importancia de ser puntual no 

solo para la asistencia al colegio, sino para situaciones de índole 

personal como lo es la responsabilidad para afrontar un trabajo 

laboralmente hablando y otras situaciones que toquen su proyecto 

de vida. 

ES2, grado 9-2 

 

Tema: llegadas tarde a la Institución Educativa. 

 

“ Pues que opinar y dar sugerencias es muy 

importante porque haci las personas pueden 

pensar y tomar una desición en la que estén de 

acuerdo ambas partes. 

 No se evidencia la descripción de la situación planteada, se 

descontextualiza lo escrito con lo requerido en la actividad. 

No presenta coherencia con el tema de reflexión, además es pobre 

la producción textual en el contenido.  La ortografía y signos de 

puntuación  requieren ser mejorados. 

No da cuenta de la importancia de la puntualidad en la formación 

de cada persona tanto en la escuela como en situaciones 

cotidianas.  

 

ES3.   Grado 8-2 

 

Tema: llegadas tarde a la Institución Educativa. 

 

“ Yo creo que es muy importante que seamos 

disciplinados y cumplamos con lo que se nos 

asigna, al ser disciplinados damos una buena 

imagen de nosotros, y al no serlo nos vemos 

groseros, falta de respeto y valores y también 

en muy importante que cumplamos con 

aquellas cosas que nos asignan o cuando nos 

citan en un lugar debemos cumplir con el 

horario o la hora que nos asignan. 

Da cuenta de manera descriptiva y sensata de la situación 

presentada, aunque su interpretación la centra en la disciplina y 

sus bondades.  

Es coherente con el tema de discusión y su pensamiento, la 

ortografía es correcta en la producción textual, sin embargo hay 

que mejorar en el uso de sinónimos para evitar en redundar 

palabras en una misma idea. 

Resalta la importancia de ser cumplidos, ya que esto crea 

disciplina y a su vez fomenta valores. 

ES4 Grado 9-2 

 

Tema: llegadas tarde a la Institución Educativa. 

 

Empezar a coger mas responsabilidad para 

aprender de nuestros días, coger buenos 

habitos para el día de mañana. 

No podemos seguir asi, haciendo cosas que nos 

puedan perjudicar en una clase y a futuro 

Tener más amor por lo que hacemos 

 

Da cuenta de manera clara  la situación presentada, aunque su 

interpretación la centra en la disciplina y sus bondades. 

Se evidencia coherencia en la temática planteada y lo expresado; 

la ortografía y signos de puntuación requieren ser mejorados. 

También es importante aclarar que a pesar de ser un tema 

cotidiano se puede incentivar para aumentar la producción 

textual. 

Afianza en valores, hace énfasis en la responsabilidad como base 

para tener éxito. Da opciones para mejorar en lo personal. 
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Continuación tabla 43 

ESTUDIANTE CRITERIOS DE ANÁLISIS 

ES5 . Grado 9-2 

Tema: llegadas tarde a la Institución 

Educativa. 

Empezar a tener más puntualidad y 

compromiso y también tener más 

responsabilidad para no llegar tan tarde me 

comprometo a medir más el tiempo que me 

tardo  en hacer las cosas para ya llegar 

puntual al colegio y a otras cosas. 

Hay claridad en lo plasmado en el escrito como en el tema inicial 

planteado. Sin embargo, se queda corta en la descripción tratada.  

Se evidencia coherencia en la temática planteada y lo expresado 

; Las ideas quedan sueltas por falta del uso en los signos de 

puntuación que son influyentes a la hora de componer un buen 

texto. 

Resalta el valor de la responsabilidad como punto de partida para 

mejorar en la puntualidad. 

ES6 Grado 8-2 

Tema: llegadas tarde a la Institución 

Educativa. 

Al llegar tarde perdemos grandes 

oportunidades como un trabajo estable la 

puntualidad es lo que habla por nosotros por 

eso debemos ser puntuales para mas adelante 

no perdernos de grandes oportunidades y un 

buen trabajo por nuestra puntualidad, por 

que se forma como persona la puntualidad lo 

caracteriza como una persona responsable y 

diferente al resto.   

  

 

 

No se evidencia la descripción de la situación planteada, aunque 

tiene claridad sobre la importancia de ser puntal. 

 No presenta coherencia con el tema de reflexión, además es pobre 

la producción textual en el contenido.  los signos de puntuación  

requieren ser mejorados, ya que no hay claridad en las ideas. 

 da cuenta de la importancia de la puntualidad en la formación de 

cada persona tanto en la escuela como en situaciones laborales.  

ES7 . Grado 9-2 

Tema: llegadas tarde a la Institución 

Educativa. 

Que no debemos de incumplir las normas que 

pues están escritas en el manual de 

convivencia, pero tengo unas incomodidades 

como que pasaría si un profesor llegase tarde 

y que ya ha pasado y mientras que uno llega 

1 o 2 minutos tarde ellos han llegado hasta 

ms de 20 minutos tarde y es que hay veces en 

los que uno llega tarde por 1 o 2 minutos y 

entonces pierde la clase y todas las 

actividades que se hacen en esa clase a 

demás nos ponen falta y nos suspenden y pues 

eso es muy duro. y no solo eso, lloviendo y 

aun así lo dejan a uno afuera, aunque 

algunas veces sí nos dejan entrar; algunas 

veces uno tiene inconvenientes por ejemplo a 

mi me traen en moto pero cuando cambian el 

horario como en primaverarte que llegue dos 

veces tarde, que un día 7 que el otro 6:30, que 

6, que 8 y no pues me toca que venir a pie 

porque mi hermano trabaja y se le descuadra 

a uno el horario. 

A pasar de aislarse del tema central hace una perfecta 

comparación entre la puntualidad de los estudiantes y los 

docentes, expresa su inconformidad por el trato según el  

“discriminatorio” y desorden institucional en los horarios con 

argumentos. 

 

Su reflexión la centra en un trato igualitario sean estudiantes o 

docentes y ese punto es valioso, ya que se estaría cumpliendo el 

objetivo de formar estudiantes críticos.  los signos de puntuación  

requieren ser mejorados, para dar más  claridad a las ideas. 

  

Presenta valoraciones críticas y reflexivas sobre el tema en 

estudio, en especial, para ser tenidas en cuenta por parte de las 

directivas de la institución educativa, para futuros planes de 

mejoramiento.  

De los estudiantes también aprendemos mucho 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 3, 4 y 5.: Ejercicios de escritura realizados por estudiantes de diferentes grados. Fuente: 

Equipo investigador, 2019  
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Análisis Descriptivo Ejercicio de Escritura 

Frente al desarrollo de esta actividad y desde la observación participante, se puede acotar 

que de manera general los estudiantes, respondieron al ejercicio, de acuerdo con las indicaciones. 

Es notorio que aún la producción textual es corta y no evidencia una construcción profunda, hay 

debilidad en el uso de los signos de puntuación, lo que hace más visible la ausencia de este tipo 

de ejercicio en las prácticas de aula. Generalmente se limita la práctica de redacción a la 

asignatura de Lenguaje y se limitan la mayoría de las tareas de composición a textos breves, que 

usualmente se socializan sin la intencionalidad de enriquecerlas desde lo escrito.  Según Graham 

(2009) es necesaria la enseñanza planificada para que los estudiantes puedan desarrollar el 

control de la escritura y de tal manera que puedan prestar atención a sus componentes, para ser 

potencializados en sus producciones textuales. 

Desde otra perspectiva , todas las vivencias de la escuela deben orientarse hacia el 

aprendizaje significativo de los elementos que les constituirán como ciudadanos competentes y 

con la formación pertinente para su desempeño asertivo en la sociedad, en este punto, nos 

conectamos con la premisa en la que Freire habla de la educación como un proceso de libertad 

dirigida, en la cual el educando debe ir encontrando en cada momento vivido en la escuela , 

aquellos aprendizajes que le serán útiles para la vida y que le posibiliten el crecimiento de su ser.    

Análisis taller de cuentería en comunidad de aprendizaje: 

Este se desarrolló en cuatro sesiones de una hora cada una, entre el 4 y el 7 de junio. 

Análisis Ejercicio En Comunidad De Aprendizaje #1 

Estrategia De Lectura Dialógica basada en el cuento “La Idea que da vueltas” de Gabriel 

García Márquez. 
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Para la realización de este ejercicio en comunidad de aprendizaje, se convocó libre y 

abiertamente a padres de familia, estudiantes y docentes, en torno a la lectura dialógica del 

cuento “La idea que da vueltas”, del nobel de literatura, Gabriel García Márquez, y en la cual 

asistieron 12 participantes de la comunidad de aprendizaje y el equipo investigador: 

Esta actividad se realizó el día martes 16 de junio de 2019, a partir de las 8:00 am. En la 

biblioteca de la institución, un espacio que permite la interacción entre los participantes, de 

manera cómoda y muy amena,  

Inicialmente se dio a conocer el propósito del ejercicio, el procedimiento a realizar y por 

supuesto la autorización plena de los participantes para el registro documental y audiovisual de la 

actividad, instancia en la cual, todos la asintieron. 

procedimiento 

A cada uno de los participantes se le hizo entrega de una hoja tamaño carta, que contenía: 

en un lado, el cuento, y en su reverso, el espacio suficiente para plasmar en ella, las ideas, 

resumen, aspectos relevantes que llamaron su atención y/o una simple percepción de la obra 

literaria, la cual serviría de apoyo para el diálogo constructivo en el seno de esta comunidad y de 

esta estrategia. 

Luego de esto se les indicó que se leyera el texto de manera individual y en silencio, con 

el tiempo suficiente para que todos terminaran, tanto la lectura del texto como la producción 

textual frente a lo leído. El cuento es el siguiente: 

La idea que da vueltas 

Gabriel García Márquez 

Les voy a contar, por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la cabeza hace ya 

varios años y sospecho que la tengo ya bastante redonda. Imagínese un pueblo muy 
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pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos: uno de 17 y una hija menor de 

14.  

Está sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy 

preocupada. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde: “No sé, he amanecido 

con el presentimiento que algo grave va a suceder en este pueblo”. Ellos se reían de ella, 

dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. 

El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola 

sencillísima, el adversario le dice: “Te apuesto un peso a que no la haces?” Todos se ríen. 

Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Pagó un peso y le preguntan: “Pero qué pasó si 

era una carambola muy sencilla”. Dice: “Es cierto, pero me ha quedado la preocupación 

de una cosa que dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este 

pueblo”. Todos se ríen de él y el que se ha ganado un peso regresa a su casa, donde está 

su mamá. 

Con su peso, feliz, dice: “Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla, 

porque es un tonto”. “¿Y por qué es un tonto?” –Dice: “Hombre, porque no pudo hacer 

una carambola sencillísima estorbado por la preocupación de que su mamá amaneció hoy 

con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Entonces le dice la 

mama: “No te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen”. Una 

pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero. “Véndame una libra de 

carne”. En el momento en que está cortando agrega: “Mejor véndame dos, porque andan 

diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado”. El carnicero despacha 

la carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice: “Lleve dos 

porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se está 
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preparando, y andan comprando cosas”. Entonces la vieja responde: “Tengo varios hijos, 

mejor deme cuatro libras”. Se lleva las cuatro libras y, para no hacer largo el cuento, diré 

que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende todo y se va 

expandiendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está 

esperando que pase algo, se paralizan las actividades y, de pronto, a las dos de la tarde 

hace calor como siempre. Alguien dice: “¿Se han dado cuenta del calor que está 

haciendo?” “Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto que es un pueblo donde 

todos los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la 

sombra porque si tocaban al sol, se les caía a pedazos”. “Sin embargo, dice uno —nunca 

a esta hora ha hecho tanto calor”. “Pero si a las dos de la tarde es cuando más calor hay”. 

“Sí, pero no tanto calor como ahora”. Al pueblo desierto, a la plaza desierta baja de 

pronto un pajarito y se corre la voz: “Hay un pajarito en la plaza”. Y viene todo el mundo 

espantado a ver el pajarito. Pero, señores, siempre han andado pajaritos que bajan: “Sí, 

pero nunca a esta hora”. Llega un momento de tal tensión para todos los habitantes del 

pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. “Yo sí soy 

muy macho —grita uno— yo me voy”. 

Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la 

calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dice: “Si éste 

se atreve a irse, pues nosotros también nos vamos”.  

Y empiezan a desmantelar, literalmente, al pueblo. Se llevan las cosas, los animales, 

todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: “Que no venga la desgracia a 

caer sobre todo lo que queda en nuestra casa”, y entonces incendia la casa y otros 

incendian otras casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en éxodo de 
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guerra, y, en medio de ellos, va la señora que tuvo el presagio exclamando: “Yo lo dije 

que algo grave iba a pasar, y.. me dijeron que estaba loca (Garcia M.1970) 

       

 

 

Foto 6. Momento de ejercicio Lectura dialógica. Fuente: Equipo investigador, 2019 

vez se observó la finalización por parte del grupo en su totalidad, tanto de la lectura como 

de la escritura, el moderador incitó e invitó a los participantes a la construcción del conocimiento 

a partir de lo leído y lo escrito, de una manera dialogante e interactiva y que, a su vez, cualquier 

intervención de los participantes podría servir para fortalecer el escrito que cada uno ya había 

realizado. 

Las intervenciones en un momento inicial no fueron tan fluidas como se esperaba, esto 

asociado quizás, a una primera experiencia, a la heterogeneidad del grupo, a situaciones de 

prevención frente a quien moderaba y sus compañeros, entre otras. Sin embargo, con el trascurrir 

del dialogo y las intervenciones se fueron realizando unos aportes y algunas ideas y conceptos se 

fueron consolidando. 
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Quien inicialmente tomo la palabra fue la docente Natalia Arroyave, esto explicado en 

gran parte, por su condición de docente y por su experticia. Ella menciono: 

…la importancia y el poder de LA PALABRA, de lo que se le dice al otro. Hay 

momentos en los cuales sin pensarlo mucho o sin dar trascendencia a lo dicho, se lanzan 

expresiones que pueden afectar al otro, ya sea de forma positiva o negativa; es por ello 

que se hace fundamental como personas y especialmente como docentes, que tomemos 

conciencia del poder de la palabra y la utilicemos como una herramienta que edifica al 

otro…También se puede evidenciar la importancia de no dejarse llevar por comentarios o 

rumores de los cuales no se conoce su veracidad, es fundamental actuar cuando se tienen 

certezas…(Comunicación personal, 2019) 

Por su parte, la señora Jenny Andrea Múnera, madre de familia, refirió:  

…Muchas veces no podemos confundir las cosas ni tampoco creer en todo lo que se dice. 

Me llamó mucho la atención el párrafo donde se fue corriendo toda la voz de que algo 

malo iba a pasar en el pueblo y quizás, todos estaban con tanto temor de lo que pudiera 

suceder, que vieron e imaginaron cosas donde no las había y no se dieron cuenta que 

ellos mismos, fueron los que se dejaron llevar por sus miedos, tanto así, que decidieron 

abandonar el pueblo y dejar todo lo que habían construido allí y todo por un simple 

comentario, y no pensaron que lo que ellos estaban haciendo de abandonar su pueblo y 

dejar sus casas, eso era lo malo que iba a pasar…(Comunicación personal, 2019) 

De otro lado, el joven estudiante Juan Manuel Calle Múnera, expresó:  

…que no hay que juzgar a una persona por su manera de pensar, todos somos diferentes y 

hay que apoyar los puntos de vista de los demás sin estar juzgando su manera de actuar, 
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todos somos seres humanos y como seres humanos todos cometemos errores. Nadie es 

perfecto…(Comunicación personal, 2019)              

La dificultad inicial de participación, pronto se fue diluyendo en la medida que cada 

aporte era tenido en cuenta y valorado desde una perspectiva de la construcción del conocimiento 

y del aprendizaje. En su heterogeneidad, esta COMUNIDAD fue entendiendo la importancia de 

su punto de vista, en la medida que este espacio se convirtió en un dialogo igualitario 

direccionado a la creación de un sentido, a partir o mediado por una lectura, como lo fue el texto 

“La idea que da vueltas”. Las intervenciones ahora, y con la ayuda del moderador, fueron 

cobrando sentido de conceptualización y definición de elementos propios de la comunicación y 

lenguaje (la palabra, emisor, receptor, mensaje), de la literatura (cuento, partes del cuento, tipos 

de cuento, autor), de la información (veracidad, fuente, autor), entre otros.  

         

Foto 7. Momento de ejercicio de lectura. Equipo investigador, 2019 

Análisis Descriptivo: Lectura dialógica- Comunidad de aprendizaje 

Este ejercicio de comunidad de aprendizaje, recogió sus principios fundamentales de 

aprendizaje dialógico, tal como lo exponen Jean Leave y Etienne Wenger(1991) al hablar del 

aprendizaje mediado por lo que llaman el aprendizaje situado, como un aspecto que no se puede 
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separar de lo social y ubicado en el contexto, concepto trabajado en las llamadas comunidades de 

práctica,  a saber: El tipo de dialogo que allí se pudo observar y debido a su misma 

heterogeneidad de composición, fue igualitario,  donde cada quien pudo compartir sus 

impresiones y conocimientos sin mediar ningún orden jerárquico, sin tener en cuenta: edad, sexo, 

profesión, nivel de escolaridad u otro,   incluso, se establecieron unos niveles de solidaridad 

innatos que permitieron poner en conversación puntos de vista diferentes y diferenciados y que a 

la postre desencadenó en una construcción colectiva del aprendizaje, pues se notó en esta 

comunidad, puntos de encuentro y acuerdos sobre el tema tratado y sus conceptualizaciones 

derivadas del intercambio cultural de cada quien. Por último, se le dio sentido al ejercicio, al 

pasar de un punto de vista autónomo a un punto de vista común, permitiendo y permitiéndose 

cada participante, un cambio positivo frente al avance de su aprendizaje mediado por un texto. 

Es así como Según Rodríguez Mena (2004), la comunidad de aprendizaje ha transitado desde y 

por una evolución que le ha permitido pasar de la vivencia dirigida y consciente que se da en una 

comunidad de práctica, para lograr así la potencialidad de sus aprendizajes individuales y 

colectivos. 

Análisis Ejercicio En Comunidad De Aprendizaje #2 

Estrategia de lectura dialógica 

Basada en el cuento “la idea que da vueltas” de Gabriel García Márquez. 

Para la realización de este ejercicio, se convocó libre y abiertamente a padres de familia, 

estudiantes y docentes, en torno a la lectura dialógica del cuento “La idea que da vueltas”, de 

nuestro nobel de literatura, Gabriel García Márquez, y en la cual asistieron los siguientes 

participantes: 

EST1  
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EST2  

EST3 

DO1 

DO2 

EST4 

MF1 

INV1  

INV2   

Esta actividad se realizó el día martes 16 de junio de 2019, a partir de las 9:30 am. En 

aula de la institución, un espacio que permite la interacción entre los participantes, de manera 

cómoda y muy amena, reflejando el ambiente educativo por excelencia de la IE.  

Inicialmente se dio a conocer el propósito del ejercicio, el procedimiento a realizar y por 

supuesto la autorización plena de los participantes para el registro documental y audiovisual de la 

actividad, instancia en la cual, todos la asintieron. 

Procedimiento 

A cada uno de los participantes se le hizo entrega de una hoja tamaño carta, que contenía: 

en un lado, el cuento, y en su reverso, el espacio suficiente para plasmar en ella, las ideas, 

resumen, aspectos relevantes que llamaron su atención y/o una simple percepción de la obra 

literaria, la cual serviría de apoyo para el diálogo constructivo en el seno de esta comunidad y de 

esta estrategia. 

Luego de esto se les indicó que se leyera el texto de manera individual y en silencio, con 

el tiempo suficiente para que todos terminaran, tanto la lectura del texto como la producción 

textual frente a lo leído. El cuento es “La idea que da vueltas” de Gabriel García Márquez  
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Foto 8. Momento de ejercicio de lectura en comunidad de aprendizaje. Fuente Equipo 

investigador, 2019 

Una vez se observó la finalización por parte del grupo en su totalidad, tanto la lectura 

como de la escritura, el moderador incitó e invitó a los participantes a la construcción del 

conocimiento a partir de lo leído y lo escrito, de una manera dialogante e interactiva y que, a su 

vez, cualquier intervención de los participantes podría servir para fortalecer el escrito que cada 

uno ya había realizado. 

Con el propósito de dar un poco más de fluidez a las intervenciones, en un momento 

inicial se da inicio al dialogo a través de una pregunta de la moderadora Mónica: ¿Qué es lo que 

más les llama la atención del texto? 

“El rumor”, es la respuesta de la señora Sonia Martínez, madre de familia y quien 

además precisa: “…Por eso hay que tener mucho cuidado a quien se le hace un comentario, 

porque mire hasta dónde puede llegar…”(Comunicación personal, 2019)  

A partir de este momento se torna un dialogo bastante enriquecedor para todos, en donde 

se mencionan elementos como la tradición oral y costumbrista de nuestros pueblos colombianos, 

que inicia con el relato de la estudiante Fanny Yiseth, oriunda del Bajo Atrato y quien expone 
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que los más ancianos de su pueblo siempre eran escuchados y al tiempo, poseían gran 

credibilidad para sus palabras.  

Por su parte, el docente Héctor Herrera, afirma: “…Simplemente nos dejamos manipular 

por el simpe desconocimiento de las cosas, por no indagar, por no investigar realmente sucede y 

culturalmente nos volvemos presos…Nos dejamos llevar por lo que diga la mayoría…” 

(Comunicación personal, 2019) 

En ese instante del dialogo, de nuevo por parte del otro moderador Jorge Orrego, se les 

orienta a poner en conocimiento su escrito, esto con el propósito de engrandecer un poco más el 

intercambio de saberes y conocimientos, mediados por el texto en cuestión. Algunos lo leen 

textualmente y otros generan un encuentro de ideas que permiten dilucidar elementos como los 

aprendizajes, moralejas y enseñanzas de algunos textos, el reconocimiento de características 

básicas del autor Gabriel García Márquez, desconocidas para algunos e incluso de su realismo en 

la escritura de este y otros textos conocidos de él. Este dialogo también permite reconocer 

algunos elementos básicos de la comunicación y como el rumor continúa siendo hasta en nuestra 

época actual, un elemento distractor, engañoso, coercitivo, movilizador de masas y sobre todo, 

generador de caos personal y social.    

Un componente muy trascendental en la dinámica de esta comunidad de aprendizaje, es 

la de reconocer la importancia y tal vez, la necesidad, de las preguntas movilizadoras del dialogo, 

las cuales se vuelven primordiales en grupos que no se permiten el dialogo directo o se presentan 

reacios a este.    

Análisis Descriptivo Ejercicio en Comunidad de Aprendizaje 

Este ejercicio de comunidad de aprendizaje, se organizó con algunos elementos básicos 

de una Tertulia Literaria Dialógica (Aguilar, Alonso, Padrós, Pulido, p.26, 2009), para nuestro 
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caso desarrollado, se tuvo como eje fundamental para el dialogo, las preguntas generadoras 

elaboradas por los moderadores, con respecto al texto, su autor, sus características, su 

significancia, su enseñanza, entre otros.  

Quizás por la heterogeneidad del grupo y su falta de cohesión inicial; en ocasiones esas 

diferencias y por lo general, en las primeras impresiones, no permitieron o bloquearon a los 

integrantes en cuanto a participación, exposición de criterios y puntos de vista, generando un 

ambiente de tensión y expectativa no muy positiva del desenlace de su participación. Sin embargo, 

esta dinámica de preguntas, pudo ayudar a des tensionar la actividad para producir los efectos y 

propósitos planteados en ella.  

Las tertulias literarias dialógicas…”Ya son, además, un motor de cambio e innovación 

didáctica en todos los niveles educativos: en la escuela, en el instituto, y en la integración de 

personas discapacitadas desde la igualdad en la diversidad (SAEZ-BENITO, TRAVER Y MARTÍ, 

2007), en la formación de personas adultas y en las prisiones (Boscolo Lips, 2005; Loza, Monero 

Y Orive 2005), y en la renovación didáctica en la universidad tanto en literatura infantil y juvenil 

(Aguilar 2008) como en las tertulias dialógicas de autores y autoras clásicos en la literatura 

educativa como Freinet o Freire que ha posibilitado la coordinación docente y la literatura 

compartida por estudiantado de titulaciones distintas (Aguilar et al., 2006; Alonso, Arandia y Loza, 

2008)   

Una vez entrada en la dinámica, en esta comunidad, se gestaron diálogos diferenciados de 

aprendizajes conceptuales, enseñanzas del texto, aplicabilidad del mismo y una serie de 

conocimientos situados que permitieron identificar y evidenciar algunos de los principios del 

aprendizaje dialógico, como son: El diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la orientación a la 
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transformación, fortalecimiento de la dimensión instrumental del aprendizaje, la creación de 

sentido, solidaridad y el principio de igualdad de diferencias. (Aubert et al., 2009 p168) 

                                         

 

Foto 9 y 10. Ejercicios de Lectura en comunidad de Aprendizaje: Equipo investigador, 2019 

Ejercicio de comprensión lectora-Institución educativa la primavera  

Estrategia prueba de lenguaje saber icfes para 9° 

Basada en el texto “como ocurrió”  

Tomado y adaptado de:  

http:/Taringa.net/posts/offtopic/6352285/Como-Ocurrió---Isaac-Asimov---Cuento-Corto.html el 

20/09/2013 

CÓMO OCURRIÓ 

Mi hermano empezó a dictar en su mejor estilo oratorio, ése que hace que las tribus se queden 

aleladas ante sus palabras.  

—En el principio —dijo—, exactamente hace quince mil doscientos millones de años, hubo una 

gran explosión, y el universo...  

Pero yo había dejado de escribir.  
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— ¿Hace quince mil doscientos millones de años? —pregunté, incrédulo.  

—Exactamente —dijo—. Estoy inspirado.  

—No pongo en duda tu inspiración —aseguré. (Era mejor que no lo hiciera. Él es tres años más 

joven que yo, pero jamás he intentado poner en duda su inspiración. Nadie más lo hace tampoco, 

o de otro modo las cosas se ponen feas.)—. Pero, ¿vas a contar la historia de la Creación a lo 

largo de un periodo de más de quince mil millones de años?  

—Tengo que hacerlo. Ése es el tiempo que llevo. Lo tengo todo aquí dentro —dijo, palmeándose 

la frente—, y procede de la más alta autoridad.  

Para entonces yo había dejado el estilo sobre la mesa.  

— ¿Sabes cuál es el precio del papiro? — dije.  

— ¿Qué?  

Puede que esté inspirado, pero he notado con frecuencia que su inspiración no incluye asuntos 

tan sórdidos como el precio del papiro.  

—Supongamos que describes un millón de años de acontecimientos en cada rollo de papiro. Eso 

significa que vas a tener que llenar quince mil rollos. Tendrás que hablar mucho para llenarlos, y 

sabes que empiezas a tartamudear al poco rato. Yo tendré que escribir lo bastante como para 

llenarlos, y los dedos se me acabaran cayendo. Además, aunque podamos comprar todo ese 

papiro, y tu tengas la voz y la fuerza suficientes, ¿quién va a copiarlo? Hemos de tener 

garantizados un centenar de ejemplares antes de poder publicarlo, y en esas condiciones, ¿cómo 

vamos a obtener derechos de autor?  

Mi hermano pensó durante un rato. Luego dijo:  

— ¿Crees que deberíamos acortarlo un poco?  

—Mucho —puntualicé, si esperas llegar al gran público.  
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— ¿Qué te parecen cien años?  

— ¿Qué te parecen seis días?  

—No puedes comprimir la Creación en sólo seis días —dijo, horrorizado.  

—Ése es todo el papiro de que dispongo —le aseguré—. Bien, ¿qué dices?  

—Oh, está bien —concedió, y empezó a dictar de nuevo—. En el principio...  

— ¿De veras han de ser solo seis días, Aarón?  

— Seis días, Moisés —dije firmemente.  

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

1. En el cuento NO se habla de:  

A. Una discusión entre hermanos.  

B. Lo costosa que puede ser una publicación.  

C. Un escrito sobre la creación del universo.  

D. El final de los tiempos. 

2. El texto puede estructurarse en 

 

A.  

 

 

 

B. 

 

 

 

Llegan al acuerdo de 

hacer más corta la 

historia.  

Discuten acerca de lo 

difícil que sería con- 

tar una historia tan  

extensa. 

Uno de los hermanos 

está dictando una  

historia al otro. 

Inicio Nudo Desenlace  

Deciden acortar el  

texto. 

Moisés acepta las su- 

gerencias de su her- 

mano 

Aarón cree que con- 

tar la historia de la  

creación es una tarea  

Muy larga. 

Planteamiento Desarrollo Final 



148 

 

 

C.   

 

 

 

D.  

 

 

 

3. De la historia se puede afirmar que 

A. es contada por uno de los personajes antes de que ocurra.  

B. es contada por los dos personajes al mismo tiempo que ocurre.  

C. uno de los personajes cuenta lo que pasó y el otro lo que va a pasar.  

D. es contada por uno de los personajes, tiempo después de que ocurrió. 

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados del texto permite situar temporalmente la historia en 

la época actual?  

 A. "En el principio —dijo—, exactamente hace quince mil doscientos millones de años, hubo una 

gran explosión, y el universo..."  

B. "Supongamos que describes un millón de años de acontecimientos en cada rollo de papiro. Eso 

significa que vas a tener que llenar quince mil rollos".  

C. "— ¿De veras han de ser solo seis días, Aarón? — Seis días, Moisés —dije firmemente".  

D. "Hemos de tener garantizados un centenar de ejemplares antes de poder publicarlo, y en esas 

condiciones, ¿cómo vamos a obtener derechos de autor?".  

Discuten sobre la  

cantidad de años que  

tiene el universo  

Concluyen que el uni- 

verso no es tan viejo. 
Uno de los hermanos 

dicta una historia  

acerca del comienzo 

del universo 

Comienzo Solución Problema 

Moisés decide respe- 

tar las decisiones de  

su hermano 

Los hermanos deci- 

den que es mejor  

acortar la historia.  

Cuentan cómo se for- 

mó el mundo. 

Nudo Inicio Desenlace  
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5. Cuando Aarón propone acortar el relato a menos días lo hace desde un pensamiento  

A. mercantilista.   

B. religioso.  

C. histórico.  

D. moralista. 

6. En el texto, él personaje que plantea el conflicto es  

A. Aarón, porque cree firmemente en la inspiración de su hermano.  

B. Moisés, porque se niega rotundamente a aceptar las sugerencias de su hermano.  

C. Aarón, porque se opone a las pretensiones de Moisés.  

D. la tribu, porque se niega a leer quince mil rollos. 

Para la realización de este ejercicio de COMPRENSION LECTORA, en la institución 

educativa La Primavera del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, se convocaron 

a once (11) estudiantes de los grados 7°, 8° y 9°. 

A continuación, en el cuadro se describen sus nombres, grados al que pertenecen y las 

respuestas dadas por cada uno en las seis (6) preguntas del ejercicio de comprensión lectora: 

 

Tabla 44 Resultado ejercicio de comprensión lectora con estudiantes de diferentes grados 

Resultado ejercicio de comprensión lectora con estudiantes de diferentes grados 

Estudiante Nombre Grado 
Respuesta a cada pregunta 

1 2 3 4 5 6 

1 EST 1 7° C A D A C B 

2 EST2 7° B D C A B B 

3 EST3 7° D C D A C B 

4 EST4 8° B A D B D C 

5 EST5 8° D A D A A B 

6 EST6 9° D A D C A A 

7 EST7 9° D A D C B C 

8 EST8 9° D A D C D C 

9 EST9 9° A A C D D C 

10 EST10 9° A A C D D C 

11 EST 11 9° D A D B A C 

Fuente: Elaboración propia. 

 Respuestas acertadas 

 Respuestas erróneas  



150 

Tabla 45 Evaluación Niveles de Lectura 

Evaluación Niveles de Lectura  

Fuente: Elaboración propia. 

Relación de las respuestas dadas por los estudiantes porcentualmente 

Tabla 46 Análisis porcentual Evaluación lectura 

Análisis porcentual Evaluación lectura 

Respuestas 

acertadas 

Cantidad 

Estudiantes 
Porcentaje 

1 1 16% 

2 2 33% 

3 3 50% 

4 3 66% 

5 2 83% 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Descriptivo 

En este ejercicio de Comprensión Lectora podemos observar algunos rasgos relevantes 

que hacen parte de la fundamentación de nuestro diagnóstico, con referencia a la capacidad de 

análisis de nuestros estudiantes de la IE. La Primavera frente a un texto, en la adquisición de un 

dominio crítico de este. 

Según Cassany (2003) quien hace énfasis en que “Ante el mundo multicultural, 

globalizado, dinámico y conflictivo en el que vivimos, la única respuesta educativa posible es la 

necesidad de formar a una ciudadanía autónoma y democrática que tenga habilidades críticas de 

lectura, escritura y pensamiento” (p. 114), y tras observar las respuestas dadas por nuestros de 

1 2 3 4 5 6 

D A D A A C 
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estudiantes de los grados 7°, 8° y 9° escolar, podemos observar que las competencias lectoras, 

solo en muy pocos estudiantes alcanzan el nivel analítico, en su gran mayoría siquiera alcanzan 

el nivel inferencial y en un porcentaje mayor, se encuentran en un nivel literal, convalidando una 

frase popular muy actual… “Saben leer pero no entienden lo que leen: una nueva generación de 

analfabetos”.          

Esta investigación propende por contribuir a mejorar aspectos básicos y trascendentales 

en la apropiación de una lectura crítica y la producción textual en nuestros estudiantes; en ese 

propósito, hemos de direccionar algunas estrategias que van más allá de la lectura del texto, 

siendo menester generar acciones que conduzcan a la apropiación de estructuras conceptuales y 

actitudinales en la consolidación de conceptos de lectura crítica y producción textual, como por 

ejemplo, la co-creación de comunidades de aprendizaje para tal propósito, conviniendo que 

aquel lector critico permanece con una posición luchadora en el logro de sus propios ideales, a 

través de la lectura y la escritura. Sin embargo, también hace parte de manera constructiva del 

desarrollo de una comunidad pluralista, respetuosa y preocupada por el mejoramiento constante. 

La Lectura Crítica, además de lo anterior, contribuye innegablemente al desarrollo del 

pensamiento, ya que le permite al sujeto analizar desde  diferentes  puntos de vista  la  forma  de  

percibir  y  entender  el  mundo, le ayuda  a  comprender  e  identificar  la realidad histórico–

social,  de  manera  contextualizada, siendo  indispensable para  entender  el  texto, el contexto y 

aportar a su mejoramiento.   
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Otros momentos de aplicación 

 

Foto 11: Ejercicio de escritura. Fuente: Equipo investigador, 2019 

 

                            

Foto 12. Bitácora. Fuente: Equipo investigador, 2019 
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Foto 13. Bitácoras de diferentes grados con producción escrita. Fuente: Equipo investigador, 2019 
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Foto 14 y 15. Producción de texto registrando Primaverarte. Fuente: Equipo investigador, 2019 

 

    

Foto 16 y 17. Registro en bitácoras de estudiantes de preescolar y primero. Fuente: Equipo 

investigador, 2019 
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Foto 18. Bitácoras con evidencia de trabajo en familia. Fuente: Equipo investigador, 2019 

       

Foto 19 y 20. Bitácora –registro Actividad concurso de rondas- Preparación. Fuente: Equipo 

investigador, 2019 
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Foto 21 y 22. Preparación para presentación en concurso de rondas. Fuente: Equipo investigador, 

2019 

  

Foto 23 y 24. Concurso de rondas infantiles. Fuente: Equipo investigador, 2019 

 



157 

   

Foto 25 y 26. Clasificación cartas actividad de las carteritas. - Personificación cuentería. Fuente: 

Equipo investigador, 2019 

 

                                    

Foto 27. Presentación cuentería-representación personajes. Fuente: Equipo investigador, 2019 
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Foto 28 y 29. Lectura dialógica-Padrinos. Fuente: Equipo investigador, 2019 

Hallazgos 

Comunidades de aprendizaje como propuesta didáctica para estimular el hábito lector y de 

escritura en la escuela. 

Transitar por los diferentes ejercicios realizados en comunidad de aprendizaje, permitió 

en todo momento apreciar la riqueza de la alteridad como principio para engrandecer la vivencia 

social. De manera potente se marcan procesos de aprendizaje colectivo, que tiene como 

característica común la participación de cada individuo, poniendo en escena sus determinantes 

culturales, familiares y sociales al servicio de los demás. La riqueza de este tipo de aprendizaje 

se da a partir del reconocimiento del otro, con sus particularidades enmarcadas en la evolución 

desde sus antecesores hasta su propio presente. 

La motivación surge en dos sentidos: en primer lugar, el querer escuchar a los otros con 

sus experiencias únicas, auténticas, como una manera de conocer otros lugares, momentos y 

vivencias y en segundo lugar poder compartir las experiencias y vivencias propias en extensión, 

cuando son escuchadas por los otros, cada participante se convierte en protagonista. Las puestas 
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en común y el disentir permite ubicarse en diferentes puntos de vista para la interpretación de 

diversos mensajes, leídos o escuchados, condensados en los diálogos dados en los ejercicios 

planteados. 

Las comunidades de aprendizaje favorecieron la convivencia, porque en el ejercicio de 

compartir opiniones, historias, experiencias: se dio la posibilidad de reconocerse y reconocer al 

otro en su humanidad. Ver en el otro un ser que también sufre, se alegra, lucha, disfruta y se 

supera. 

Como lo exponen Leve y Wenger (1991) una comunidad de aprendizaje solo será 

realidad en la medida en que sus miembros la consideren tal grupo de referencia y generen 

sentimientos, acciones y símbolos de identidad.es así como la solidaridad el apoyo y la 

pertenencia surgen en cada uno de los participantes, al descubrir las cualidades del otro, con las 

cuales en expresiones propias de quienes participaron de las comunidades de aprendizaje, se 

denotan, en su nueva disposición para escucharse, para seguir compartiendo historias y diferentes 

aprendizajes. Se han venido consolidando como una especie de grupo terapéutico donde todas las 

sesiones se vuelven vitales, para cada uno de los participantes.  

La reflexión permanente, sobre las diferentes vivencias cargadas con el componente 

social, 

La integración de una comunidad de aprendizaje, al plan de actividades plasmadas en los 

ajustes al PMI, para el mejoramiento académico, dinamiza la participación de la comunidad 

educativa, brindando la posibilidad de generar nuevos aprendizajes al tiempo que estimula la 

generación de cambios desde el orden individual al colectivo, de forma tal que empiece a tener 

efectos en la transformación de hábitos de lectura y producción textual de la comunidad 

educativa, en coherencia con los objetivos planteados. 
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Es así como, las comunidades de aprendizaje se van consolidando en la medida que se 

realizan los diferentes ejercicios, materializando formas diversas de aprender, de compartir, de 

crecer. Al mismo tiempo que se engrandece el hábito lector, involucra a los padres de familia de 

una manera más activa en el proceso educativos de sus hijos y pone a los docentes en reflexión 

pedagógica permanente, además de retarlos a buscar nuevos ejercicios para sorprender y 

emocionar en la práctica a los integrantes de cada grupo de trabajo.  

De la lectura comprensiva a la lectura crítica.   

La lectura, en primer lugar, se trata de un vocablo que emana del latín, más exactamente 

del verbo “legere”, que puede significarse como “leer”. Leer no es solo reproducir un texto en 

sonidos, sino que es una actividad de interacción. La lectura es considerada como un proceso 

mental y visual en donde se deduce el significado de un texto, se interpreta su contenido, se 

comprende el mensaje, se realizan inferencias y cuestionamientos.  

La constatación de que existen varios grados o planos de lectura en un mismo texto es 

muy aceptada. Gray (1960; citado por Alderson, 2000) ya distingue intuitivamente entre leer ‘las 

líneas’ (literal), leer ‘entre líneas’ (inferencial) y leer ‘detrás de las líneas’(analítico). Por su 

parte, Jurado (2014) advierte que la lectura crítica es el nivel más alto de lectura evaluado por el 

Ministerio de Educación Nacional Colombiano, mediante las diferentes pruebas estandarizadas 

que aplica el ICFES. En estos modelos de evaluación nacional, se asocia la lectura crítica con la 

intertextualidad o la capacidad del lector para reconocer diversos textos en el texto, describir 

intencionalidades de los mismos y reconocer las voces dialógicas entre el texto y otros textos.  

Este nivel, es aquel donde el lector puede asumir una posición frente a lo leído que va 

más allá de simplemente manifestar su acuerdo o desacuerdo del texto, sino que está en 

capacidad de argumentar sobre lo leído, emitir juicios sobre el contenido del texto, sobre la 
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forma del texto, transferir información a situaciones nuevas y relacionarlo con otros textos. De 

esta manera, la lectura y más aún, la lectura crítica se convierte en foco investigativo, pues 

supone, de acuerdo con el planteamiento y el diagnostico observado para la institución educativa 

La Primavera, un nivel literal de lectura, en donde algunos alcanzan niveles inferenciales y muy 

pocos el nivel analítico, crítico o comprensivo. En ese orden de ideas, hemos de trascender a 

niveles críticos de lectura, generar hábitos lectores, motivar el gusto por el ejercicio lector y su 

conservación, combatiendo desde diferentes estrategias institucionales una formación de 

decodificadores que desconocen los elementos que circulan más allá del texto. 

Escribir, un acto de inspiración fundamentado en el conocimiento que propicia la lectura. 

Escribir efectivamente es un acto que requiere de alta inspiración, que exige además un 

nivel cognitivo en el que se le pueda dar la pertinente coexistencia a la sintaxis (reglas para 

formar oraciones con sentido), la gramática (estructura de las palabras y la manera en que se 

combinan para formar oraciones) y la pragmática (adaptación del lenguaje en la sociedad para 

que este sea comprensible). 

Como lo expresa Cassany en diferentes textos, el acto de escribir requiere la práctica de 

algunos pasos como: La Planificación, redacción, revisión y la reescritura. Además, las 

características de la composición escrita deben estar asociadas a aspectos funcionales (qué decir, 

cómo decirlo, para quién decirlo, para qué y por qué decirlo).  

Cuando el escritor se enfrenta a la hoja en blanco, debe tener una motivación inicial, que 

le permita plasmar las primeras líneas, para luego dar rienda suelta a su imaginación, combinada 

con sus conocimientos previos y con las emociones que le retan al ejercicio de escribir. 
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Al principio será complejo, con algunos sentimientos de frustración, pero una vez sean 

superados estos sentimientos negativos de las primeras experiencias, el escritor querrá superar la 

calidad plasmada en sus primeras páginas. 

Lograr un buen proceso de escritura requiere grandes momentos de lectura, es así, como 

se hace necesario llevarla de manera permanente a los estudiantes y todos aquellos que quieran 

emprender la aventura de escribir. 

En un primer momento,  atendiendo el grado de escolaridad, sin limitantes, sencillamente 

llevándoles lecturas que atiendan y reflejen la vida, como relatos, que aunque de lugares y 

culturas lejanas, son universales y vigentes en el tiempo; con lo anterior se estaría atendiendo a 

una categoría olvidada, casi ignorada en el contexto escolar: la relación de un texto con otros ( 

Intertextualidad) y sus contenidos integradores (architectualidad), que según el texto de Gérard 

Genette,  hace que un texto se sumerja en otros,  para luego reinventarse, aparece así la 

metatextuaidad, que a manera de comentario, establece por excelencia la relación crítica. 

Aquella se fortalece al compartir lecturas primero en voz alta, al grupo, luego a medida que el 

impulso lector se forme sólido, constante, necesario, se tornará particular, es decir que el viejo 

lema de “hay un libro para cada lector y un lector para cada libro”, cobrará vida; así en cuanto el 

conocimiento de cada integrante de la comunidad por parte de su líder o maestro, hará aparecer 

lecturas de todo tipo, porque llegan a la sensibilidad, al interés y a la necesidad de cada uno. 

Con el momento anterior se estaría cumpliendo el concepto de Palimpsestos, referido a la 

obra de Genette: del griego Palin, nuevamente y Psaein, borrar y volver a escribir (M de 

Sousa,2003). Con esta base se insta y se motiva al segundo momento: Escribir; quién lee estará 

en capacidad de hacerlo, porque ha adquirido conocimientos que se constituyen en pilares para el 

fortalecimiento de dicho proceso escritural. 
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Conclusiones 

La investigación en la escuela necesariamente requiere integrar investigación y enseñanza 

(práctica educativa), característica que proporciona una verdadera oportunidad para el 

autodesarrollo del personal docente. Si el objetivo de la investigación es mejorar la calidad 

educativa, la enseñanza, concebida como actividad investigadora, tiene pleno sentido (Latorre, 

2005, p.10). De esta manera y a partir de la experiencia vivida en la Maestría en Pedagogía,  se 

posibilitó abordar teorías y desarrollos didácticos que, desde diferentes perspectivas 

contribuyeron a la cualificación de la práctica pedagógica; de manera particular en este proceso 

se privilegió la reflexión constante del quehacer del maestro, las estructuras pedagógicas 

institucionales y el papel fundamental de la familia en su integración y función como 

acompañante del estudiante y por supuesto al estudiante como agente receptor de propósitos 

educativos, evidenciando alternativas para la adquisición de hábitos lectores comprensivos y de 

escritura en ellos. Lo anterior aunado a los postulados de la investigación acción participativa – 

IAP. De donde se enmarca la Investigación como proceso que orienta el estudio de la realidad 

con su correspondiente rigurosidad. La acción, como verbo que involucra un cambio social 

estructural y reflexión continua sobre dicha realidad y la cual, se experimenta y se vivifica 

durante todo el proceso, afectándola directamente. Para el caso de la participación, su 

significancia refiere a involucrar, no solo al  investigador, sino a todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad que participan en la investigación, esto a su vez, privilegia la 

universalidad del proyecto y la praxis permanente desde, en y para los protagonistas, 

convirtiéndolos en autogestores activos, reflexivos y críticos del mejoramiento calificativo de su 

cambio, pues como lo plantea Fals Borda (1981) la Investigación-Acción Participativa: "se 

relaciona más con una actividad de investigación propia de la base popular sobre su realidad, que 
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con una acción receptiva de investigaciones realizadas por élites de intelectuales ajenas a ellas. 

En la Investigación-Acción Participativa, el científico social se enfrenta a la necesidad de 

compartir los objetivos y los métodos mismos con la base social. Ya no es investigación para las 

masas, sino que surge de la base social misma". 

De otro lado, el propósito final de la investigación es aportar al mejoramiento de la 

práctica educativa, esto será posible siempre que la comunidad educativa mantenga una actitud 

reflexiva permanente, frente a todos los sucesos que se dan de manera continua y espontánea en 

la escuela. 

En todo momento se evidenció el interés, el compromiso y la participación efectiva de los 

padres de familia, lo cual permite afirmar que el trabajo colaborativo y multigeneracional, 

desarrollado en las comunidades aprendizaje, tiene efectos realmente positivos frente a la 

integración y fortalecimiento del acompañamiento familiar en los procesos educativos, 

desarrollados en la escuela, permitiendo además que la experiencia de leer y escribir, se extienda 

gratamente a la comunidad. 

Cada momento de lectura y escritura en comunidad, sin lugar a dudas ha marcado en cada 

integrante, aprendizajes significativos enriquecidos en el componente humano y sociocultural, 

causando un efecto en espiral, en el cual cada ejercicio de lectura y escritura, retaban a 

desarrollar el siguiente. Cada participante fue creciendo en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, desde la escucha al otro, la oratoria compartida de las ideas desde la 

interpretación de cada lectura y la extensión de las ideas y los pensamientos individuales y 

colectivos plasmados en las producciones escritas. 

Cuando los docentes ejercen el liderazgo genuino que requiere su labor, se potencializan 

los elementos didácticos y pedagógicos, que generan efectos mágicos en los lectores y escritores 
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que se pueden formar en cada uno de sus estudiantes. Sin lugar a dudas Las primeras 

experiencias en el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura, determinan en cada niño 

el inicio exitoso en el camino hacia las buenas prácticas lectoras y escritoras, para llegar a los 

niveles de lectores críticos. 

Sólo desde el hacer, se pueden consolidar verdaderos procesos de calidad en el desarrollo 

de la lectura y la escritura con miras a posicionarse como ciudadanos del mundo, con 

pensamiento crítico. Leer bien, en cantidad y profundidad, solo se puede lograr haciendo una 

práctica constante y enriquecida en el compartir con los otros, de igual manera, escribir bien solo 

se logra, en el ejercicio permanente de plasmar palabras, ideas, experiencias, pensamientos hasta 

producir textos que puedan transportar a diferentes lugares, a aquellos por quienes son leídos. 

A manera de recomendaciones 

Lo que se enseña con amor, produce un efecto mágico; una bella sentencia que reza: “El 

cerebro no aprende más lo que se ha enseñado con el corazón” 

La unión, la simbiosis entre Escuela – Hogar – Comunidad, conlleva a la formación de un 

estado muy nombrado hoy, además de necesario para el equilibrio actitudinal, mental y productivo: 

La inteligencia emocional, tomada esta como la capacidad de ser asertivo, del recto actuar, del 

relacionarse con los otros.  

La conformación y la integración de una comunidad de aprendizaje, con el entorno, unidos 

entre pares para la evolución positiva del ser, del saber y del hacer, tomando pares como entidades 

diferentes que se cuestionan, que confrontan, que disciernen, para la creación de mejores 

condiciones de vida, para la cooperación, para aplicar lo aprendido en la escuela, como prácticas 

que solucionan dificultades y aporten mejores condiciones de vida para todos. Los sucesos 
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positivos vividos en la institución, son llevados al hogar como actos transformadores de vida plena, 

dándole sentido al quehacer pedagógico de la Escuela. 

En esta alusión del filósofo chino, autor del Tao Te King, lo resume: 

Si tu vida funciona, influirás en la familia; si tu familia funciona, tu familia influirá en la 

comunidad, si esta funciona, influirá en tu región, en tu patria, si tu patria funciona, influirá 

en el mundo. 

Si ti tu mundo funciona, el efecto del ejemplo se repetirá en el cosmos. 

¡Recuerda que tu influencia empieza en ti y se reflejará en el mundo 

Quien lee es dueño del mundo, la lectura en el aula, trasladada a la familia, fortalece la 

unión y dinamiza el conocimiento. Leer “comunitariamente”, forma seres, solidarios compasivos, 

generoso y colaborativos, humaniza los procesos de trabajo en equipo, evitando dificultades en el 

hacer, el saber individual; lo vivenciado en la I.E La Primavera, será la extensión como práctica 

significativa para otros ámbitos. Hacer de la lectura una fiesta, en torno a la cual se vivencie el 

afecto, la unión, el conocimiento, para la construcción de ambientes amables, vivibles, sostenibles:   

Alumnos, Familia, maestros, deben estar inmersos en el aula de clase ¿Cómo? Aquellos 

con los procesos adquiridos en la escuela, estos leyendo desde el hogar, maestros, escribiendo 

como modelo para que sus estudiantes continúen la tarea. 

Maestros: Imprimirle pasión, amor al acto de leer, de escribir, la lectura transversaliza los 

saberes para crear, para recrear, para conocer, para ser felices. 

Escribir: En los buenos momentos, también en situaciones difíciles, ello se constituye en terapia, 

en alivio y luego en reminiscencias, estas curan heridas. 

Compartir siempre: Lo leído, lo escrito, buscar siempre los buenos escritores, ellos 

ayudarán a la conformación y a la estructura del ethos, del hacer, del ser. 
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Dar a continuidad y permanencia a la propuesta desarrollada desde esta investigación para 

aplicar nuevamente las matrices de lectura y los ejercicios evaluativos con los cuales se podrán 

establecer los niveles de lectura, que seguramente se encontrarán en permanente evolución hacia 

la lectura crítica. 

Propuesta pedagógica –comunidad de aprendizaje ampliada 

Tabla 47 Propuesta pedagógica 

Propuesta pedagógica 

Estrategias pedagógicas Descripción de la Actividad Producción 

 

     Preescolar – Tercer 

grado 

 

 ¡La lectura un mundo 

encantado! Por las 

Hadas¡ 

     

 Una vez seleccionada la lectura, en 

grupo se hará la presentación de los 

personajes, así cada estudiante se 

interesará y se identificará con estos. 

La lectura en voz alta de cuentos, de 

narraciones, de relatos locales y de 

corte universal, fábulas, mitos y 

leyendas de la región;  

Presentación de vidas con lecturas 

animadas, basadas en cuentos clásicos 

(cuentos de los hermanos Grimm,  

Walt Disney, Tom Sawyer, entre 

otros. Siempre, siempre en voz alta). 

Luego de la apreciación, en forma 

voluntaria, cada estudiante expresa 

sus sentimientos, opiniones muy 

personales sobre lo leído. 

Cada estudiante dibuja libremente sus 

precepciones sobre la lectura. 

Con esta actividades se han de 

fortalecer autorregulación, el 

autocontrol, la seguridad en sí 

mismos, el respeto y la tolerancia. 

 

En forma ordenada se expondrán 

los dibujos realizados por niños, en 

lugares visibles de la institución 

educativa, cada niño dará una 

breve explicación del porqué de su 

creación, y así sucesivamente 

hasta llegar a la palabra escrita.  
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Continuación tabla 47 

Estrategias pedagógicas Descripción de la Actividad Producción 

    

     Cuarto y Quinto 

 

  Leer les hará grandes; 

¡Chicos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

*Ernesto Sábato 

La pregunta encamina, por la tanto 

esta guiará el proceso de lectura y  

de escritura. 

Se continuará con la lectura, así se 

fortalece la creación de ambientes de 

lectura y de escritura, donde la palabra 

escrita va en forma paralela con la 

lectura. La pregunta oral también 

orienta y crea expectación, induce a la 

inferencia, motiva a la indagación, 

(muy propia a esta edad). 

-Leer, sin el final: Se comparten 

lecturas de autores (locales, 

regionales y nacionales: Marco Fidel 

Suárez, Tomás  

Carrasquilla, Jesús Del Corral, 

Manuel Mejía Vallejo, Gabriel García 

Márquez, Efe Gómez, Jairo Aníbal 

Niño, Elmo Valencia, Hernando 

Téllez, Álvaro Cepeda Samudio, 

Sofía Ospina de Navarro), Crónicas y 

Cuentos. 

Asignación de lecturas cortas y 

mediante preguntas, cada estudiante, 

las responde, así el proceso se 

enriquece con la apreciación 

colectiva. 

Asignación de lecturas en grupos 

hasta de a tres, luego se comparten, en 

grupo las apreciaciones de los 

estudiantes dando inicio a la lectura 

inferencial, es decir la percepción de 

lo leído. 

Escritura de un relato breve sobre el 

texto leído y el acercamiento con su 

vida, personal y con su entorno, su 

familia o con las circunstancias de sus 

compañeros y amigos. 
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Continuación tabla 47   

Estrategias pedagógicas Descripción de la Actividad Producción 

      

Sexto – Octavo 

 

¡Sin la Lectura las Alegrías 

se terminan! * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elías Canetti- Nobel de 

Literatura 

 

Se continúa con las lecturas orales, 

siempre. 

Luego se conforman grupos de dos o tres 

estudiantes y se asignan lecturas de 

autores colombianos y Latinoamericanos. 

En forma individual; cada uno expresa su 

opinión sobre el texto que acaba de leer, 

aquí se practica la expresión verbal, 

corporal, el manejo del tema y la 

seguridad. También se les propondrá 

escribir un listado de palabras que le 

hayan llamado la atención y consultar su 

significado. 

Consignación en su bitácora estudiantil o 

en el cuaderno de comunicaciones, los 

sentimientos, sensaciones, aprendizajes 

nuevos y que se desprenden de lo leído. 

Realizar escritos breves, relatos 

personales a a manera de conclusión. 

Consultar biografías de los autores leídos  

y compartirlas. 

 

 Sustentación oral  de experiencias 

consignadas en sus bitácoras y 

cuadernos de comunicaciones. 

 

Noveno – Undécimo. 

 

¡Leer es la única manera de 

pertenecer a la civilización! 

* 

 

     *Octavio Paz Lozano- 

Nobel de Literatura 

 

Los estudiantes expresan sus deseos, sus 

inquietudes, sus sentimientos, 

experiencias, desde la lectura, ellos 

proponen que leer, luego el maestro 

encamina sus lecturas. 

 

Se continúa con la lectura en voz alta, por 

parte del profesor o tutor, como una 

continuación y como una provocación a la 

lectura. 

Se fomentarán las acciones que conlleven 

al conocimiento de personajes, que hayan 

influenciado en la lectura: Invitar a 

Reinaldo Spitaleta, periodista y escritor, 

nacido en Bello, a conversatorios y 

tertulias literarias. 

Realizar visitas guiadas a bibliotecas del 

municipio de instituciones públicas y 

privadas, así como a la biblioteca central 

de la Universidad de Antioquia o la 

biblioteca pública piloto, como referentes 

en el  ámbito local. 

Realizar el Registro en su Bitácora o 

en su cuaderno de comuniquémonos, 

las experiencias vividas. 

Socializar  y compartir. 
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Continuación tabla 47   

Estrategias pedagógicas Descripción de la Actividad Producción 

 

Plan Padrino Tutor 

Los estudiantes de secundaria se 

convierten en padrino de los chicos de 

primaria, para la práctica de lectura y 

escritura. Se integra a las prácticas 

institucionales el trabajo entre pares, 

lo cual permite fortalecer lazos de 

sana convivencia entre los estudiantes 

, en diferentes niveles. 

Evaluar este componente, por 

considerarse plenamente 

cualitativo, se evalúa con la 

sistematización de la escritura 

desde las experiencias de los 

estudiantes. 

 

Conformación de tiendas 

literarias, tertulias, centros 

literarios  y conversatorios 

 

Se realizan a partir de autores y obras 

gestadas en su entorno. (Marco Fidel 

Suarez, escritor y ex presidente de la 

república) y otros autores referentes y 

representativos, desde la literatura, en 

el municipio de Bello y en el contexto 

regional y nacional, pero siempre 

contemplando la producción textual, 

la escritura y la continuación del 

proceso, contemplando la lectura 

crítica e inferencial para afrontar las 

pruebas saber (Ifces), examen para 

acceder a la universidad, saber pro y 

Ecaes posteriormente. 

 

 

Orientarlos hacia la presentación 

de propuestas que fortalezcan la 

lectura.  

Los estudiantes dan cuenta de estas 

actividades, compartiéndolas en 

clases, en actos culturales de la 

institución, entre pares y dejar 

evidencia en sus cuadernos del 

área de lengua castellana. También 

que narren experiencias de lectura 

con sus padres, con sus hermanos, 

con los amigos de la “Cuadra”, con 

otras personas de su entorno (El 

Zapatero, el señor de la tienda, los 

albañiles que realizan trabajos en 

sus casas, porteros, personal de 

oficios y mantenimiento, con 

vecinos; pero guardando las 

proporciones, el autocuidado y la 

advertencia de no intimar o no 

conectarse con los desconocidos. 

Que infieran  y sospechen sin 

obsesión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexos 

Anexo 1: encuestas padres de familia 

Estudio sobre hábitos y nivel de lectura en la Comunidad Educativa de la 

I.E La Primavera-Municipio de Bello 

La presente encuesta hace parte de un proyecto de mejoramiento académico a través de la consolidación 

de los hábitos de lectura y de escritura en la comunidad de la I.E La Primavera, agradecemos su 

participación. 

 

 

Apartado 1. Datos personales 

    

Padre de familia/acudiente______________________________________________ 

 

Nombre del estudiante__________________________________________________  

 

Grado ____________   Fecha________________ 

 

Apartado 2. Escala de  valoración 

Lea atentamente todas las preguntas antes de contestar, luego elija la respuesta que más coincida con 

su opinión, de acuerdo con sus vivencias y experiencias. 

Ahora, por favor, lea atentamente las afirmaciones que hay en las siguientes preguntas y responda 

en qué grado está de acuerdo con lo que se dice. Para ello, marca al lado de cada frase con una “X” 

la respuesta que más se acerque a su opinión. La escala va desde en desacuerdo a de acuerdo con 

lo que se dice. Si su respuesta es dudosa utiliza las respuestas intermedias, Relativamente de 

acuerdo o Relativamente en desacuerdo con lo que se dice y Ni de acuerdo Ni en desacuerdo  

 

1 2 3 4 5 

En desacuerdo 
Relativamente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Relativamente 

de acuerdo 
   De acuerdo 

 

 

 

Por favor de su opinión en todos los planteamientos de la encuesta  
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 Nivel Socio-cultural 1 2 3 4 5 

1 Es importante la lectura en nuestra familia      

2 Hay libros en casa que invitan a la lectura      

3 Compartimos momentos de lectura en casa      

4 
 

En su tiempo libre elije leer 

     

5 Cuando lee prefiere las revistas de farándula      

6 Cuando lee prefiere los libros de literatura      

7 
Cuando lee prefiere los periódicos y magazines 

 

     

8 En su tiempo libre prefiere ver televisión      

9 
En casa tengo un lugar especial para guardar los libros o biblioteca 

 

     

10 Siempre inculco en mis hijos la lectura      

11 Tengo hijos pequeños y les leo cuentos con frecuencia      

12 Leía cuentos a mis hijos cuando tenían menos de 10 años      

13 Cuando lee comprende con facilidad      

14 Habla con sus hijos acerca de lo que lee.      

15 Establece con sus hijos horario de lectura y de estudio en casa       

16 Regala libros a sus hijos diferentes al material escolar      

 Nivel Relacional 1 2 3 4 5 

17 
Considera que la lectura le ha hecho crecer en conocimientos mejorando su 

desempeño laboral 

     

18 La lectura le aporta momentos de descanso y disfrute      

19 Considera que la lectura le hace ser mejor persona      

20 Ha leído entre uno y tres libros en el último año      
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Anexo2: encuestas docentes 

Estudio sobre hábitos y nivel de lectura en la Comunidad Educativa de la 

I.E La Primavera-Municipio de Bello 

 

La presente encuesta hace parte de un proyecto de mejoramiento académico a través de la 

consolidación de los hábitos de lectura y escritura en la comunidad de la I.E La Primavera, agradecemos 

su participación. 

 

 

Apartado 1. Datos personales 

    

Docente___________________________________área/asignatura________________ 

 

Primaria________   Secundaria_______________  

 

Grados ____________   Fecha________________ 

 

Apartado 2. Escala de  valoración 

Lea atentamente todas las preguntas antes de contestar, luego elija la respuesta que más coincida con 

su opinión, de acuerdo con sus vivencias y experiencias. 

 

Ahora, por favor, lea atentamente las afirmaciones que hay en las siguientes preguntas y 

responda en qué grado está de acuerdo con lo que se dice. Para ello, marca al lado de cada frase 

con una “X” la respuesta que más se acerque a su opinión. La escala va desde en desacuerdo a de 

acuerdo con lo que se dice. Si su respuesta es dudosa utiliza las respuestas intermedias, 

Relativamente de acuerdo o Relativamente en desacuerdo con lo que se dice y Ni de acuerdo Ni 

en desacuerdo  

 

1 2 3 4 5 

En desacuerdo 
Relativamente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Relativamente 

de acuerdo 
   De acuerdo 
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Por favor de su opinión en todos los planteamientos de la encuesta 

 

 Nivel Socio-cultural 1 2 3 4 5 

1 Considera la lectura importante en su práctica pedagógica      

2 Considera que tiene un buen nivel de lectura y de producción textual      

3 
Alimenta su práctica pedagógica con lectura informativa de su área de 

conocimiento 

     

4 
 

En su tiempo libre elije leer 

     

5 Cuando lee prefiere textos informativos o científicos      

6 Cuando lee prefiere los libros de literatura      

7 
Cuando lee prefiere los periódicos , magazines, revistas de farándula 

 

     

8 En su tiempo libre prefiere ver televisión o dormir      

9 
En casa tengo un lugar especial para guardar los libros o biblioteca 

 

     

10 Comparte lecturas con sus estudiantes      

11 
En sus prácticas de aula estimula frecuentemente a sus estudiantes a leer y 

escribir 

     

12 
Hace procesos de meta- cognición con sus estudiantes en los momentos 

pedagógicos 

     

13 Cuando lee comprende con facilidad      

14 Considera que produce texto con facilidad y asertividad      

15 
Establece  en sus momentos pedagógicos estrategias que posibiliten en sus 

estudiantes la comprensión lectora 

     

16 Considera que sus estudiantes disfrutan de la lectura      

 Nivel Relacional 1 2 3 4 5 
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17 
Considera que la lectura le ha hecho crecer en conocimientos mejorando su 

desempeño laboral 

     

18 La lectura le aporta momentos de descanso y disfrute      

19 Considera que la lectura le hace ser mejor persona      

20 Ha leído entre uno y 3 libros el último semestre      

 

21. ¿Cuál fue el último libro que leyó? ___________________________________________ 

  

22. ¿Cuál es el género Literario de su referencia? ___________________________________ 

Anexo 3: Encuesta estudiantes 

 

Estudio sobre hábitos y nivel de lectura en la Comunidad Educativa de la 

I.E La Primavera-Municipio de Bello 

 

Objetivo: Obtener información sobre los hábitos de lectura en los estudiantes de la Institución 

Educativa del Municipio de Bello. 

 

A continuación, se presentan una serie de preguntas que debe responder de manera sincera para 

ayudarnos a definir como se encuentra nuestra comunidad en los aspectos indagados. 

  

1. Le gusta leer? 

SI______, NO______ 

 

2. ¿Cuáles textos son los preferidos para Sus lecturas? 

 

Revistas______ 

Periódicos _____ 

Textos de literatura universal (novelas, relatos, mitos, cuentos, leyendas, mitología) ______ 

Textos escolares______ 

Historias_____ 

Bibliografías_____ 
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Tiras cómicas ______ 

 

3. ¿Cuántos libros ha leído en el último año? 

1____ 

2____ 

3 o 4 ____ 

Más de 5 ______ 

ninguno______ 

 

4. ¿cuál es el título del último libro o texto que leyó? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

5. Escribe los títulos de los libros o textos literarios que haya leído  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

6. cuando lee comprende: 

todo_____ 

mucho_____ 

poco______ 

algo______ 

nada_____ 

 

 

 

7.  cuando selecciona un libro o texto para leer, tiene en cuenta:   Puede seleccionar hasta 3 

criterios. 
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El gusto por la lectura_____ 

Las tareas escolares_______ 

Porque alguien  lo recomendó _____ 

Por la publicidad o anuncio de la televisión, redes sociales o medios de comunicación._______ 

Le llama la atención el título del libro_____ 

El autor del libro o texto_____ 

Las imágenes o dibujos del libro o texto____ 

 

8. Cuando Lee un libro o texto le resulta: 

 

Muy fácil______ 

Fácil______ 

Difícil_______ 

Muy difícil_____ 

Ni fácil ni difícil______ 

 

9.  Lee porque: 

 

Le gusta____ 

Para Hacer las tares de la escuela____ 

Para estar bien informado_____ 

Le obligan en casa o la escuela______ 

Quiere saber más que otras personas______ 

otro______________________________________________________ 

 

10. En casa tienen momentos para leer en familia: 

 

si_____ 

no_____ 
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11. Cuáles son los momentos en los cuales sus padres leen para o con usted? 

______________________________________________________________________________

________ 

12. cuántas veces a la semana le leen tus padres_____________________________ 

 

 

13. En la escuela sus profesores leen en las clases para todos? 

si_____ 

no_____ 
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Anexo 4: formato de asistencia 
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Anexo 5: instructiva matriz de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL (LA) DOCENTE o EVALUADOR:  
 Trabaje en forma individual con cada estudiante (quien también se denominará 

lector). Recuerde que el ambiente debe ser tranquilo y amable, lejos del ruido y 
de situaciones que desvíen al lector de su tarea. 

 Tenga un cronómetro listo y en buen funcionamiento. 
 Para iniciar el ejercicio, usted debe entregarle al estudiante el protocolo del 

lector (el texto que va a leer), el cual debe tener diligenciado el nombre completo 
del estudiante, el curso, el año escolar, la hora y la fecha del ejercicio.  

 Explíquele que leerá un texto. Debe haber una ficha de registro por cada 
estudiante. (Los textos deben estar escritos en letra grande y a doble espacio).  

 Indíquele al estudiante el momento en el que debe iniciar la lectura: “LEE EN VOZ 
ALTA, LO MEJOR QUE PUEDAS. INICIA YA” y active el cronómetro. 

 El cronómetro se debe activar una vez el estudiante inicie el proceso de lectura. 
 Se espera que el estudiante lea de 85 a 89 palabras por minuto, de ahí que usted 

como evaluador debe estar muy atento a marcar en la ficha de registro cuántas 
palabras alcanzó a leer el estudiante en un minuto y señalar los rasgos que 
caracterizan la calidad de la lectura. 

 Al cumplirse el minuto, tome el registro, pero no desactive el cronómetro, deje que 
el estudiante continúe leyendo el texto hasta que se cumplan 5 minutos y detenga 
el cronómetro.  

 En este caso, el texto tiene 127 palabras; es probable que, para leerlo en su 
totalidad, el evaluado requiera de más de un minuto. Ahora bien, si el lector lee o 
hace el ejercicio más rápido, termina el texto antes del minuto, usted debe detener 
el cronómetro y registrar en la ficha de información el tiempo transcurrido en la 
casilla correspondiente.  

 Mientras el estudiante lee, usted no solo debe estar atento al número de palabras 
por minuto, sino también a registrar los rasgos de calidad. Esta información la 
debe consignar en las 5 columnas dispuestas para cada rasgo en la ficha de 
observación.  

 Para medir la calidad de la lectura, usted debe ir marcando la manera como el 
estudiante va tejiendo las palabras o realizando el proceso lector. Usted debe 
anotar las omisiones de letras, cambios de palabra, las anomalías de acento, las 
faltas de pausas, y si hace o no autocorrección. 

 Al finalizar la lectura, lleve a cabo la prueba de comprensión lectora que hace 
parte de esta caracterización.  

 Utilice las fichas y la plantilla para calificar la velocidad, la calidad de la lectura en 
voz alta y la comprensión. 
 

GLOSARIO 
- Velocidad de lectura: ¿Cuántas palabras lee el estudiante por minuto? 
- Calidad de la lectura: ¿El estudiante lee con fluidez, hace pausas y utiliza 
entonación? 
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Anexo 6: Protocolo de lectura para grado 3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entregar al niño o niña 
PROTOCOLO DEL LECTOR 

 
 

Nombre del (de la) niño(a):___________________________________________  
 
Grado: ________ Institución educativa: ________________________________ 
 
Día: ____ Mes: _____________Año: _____ 
 
Hora de inicio: ______          Hora de terminación: _________ 
 

Naves espaciales 

 

Una nave espacial es un vehículo diseñado para funcionar fuera de la superficie 

terrestre, en el espacio exterior. Las naves espaciales son usadas para distintas 

investigaciones; pueden ser tripuladas o robóticas.   

Las naves tripuladas transportan personas y son conducidas por astronautas, 

quienes se mantienen en contacto con la Tierra. Desde la cabina, los astronautas 

manejan varias de las funciones de la nave espacial. En cambio, las naves robóticas 

no tienen tripulación y son manejadas por controles remoto desde la tierra. Un 

ejemplo de estas naves son los satélites artificiales.  

Cada una de las naves espaciales ha dejado nuestro planeta para recorrer y conocer 

distintos rincones del Sistema Solar, lo que nos permite ampliar nuestro 

conocimiento sobre las características y el origen de este sistema planetario.  

 
Texto tomado y adaptado de: Lenguaje Entre textos 3º grado. Ministerio de Educación Nacional.  
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Para el (la) docente evaluador(a)  
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD DE LA LECTURA 

Segunda aplicación  
 
 

-Velocidad: ¿Cuántas palabras lee por minuto? 
-Calidad: ¿Lee con la fluidez, hace inflexión de voz, parafrasea las unidades de sentido, 
hace pausas y entonación? 
 
Nombre del (de la) niño(a):_____________________________________________  
 
Grado: _______ Institución educativa: ___________________________________ 
 
Día ____ Mes _____Año_____  
Hora de inicio ______   Hora de terminación de la lectura del texto_________ 
 
Pídale al estudiante que empiece a leer el texto en voz alta. Active el cronómetro en el 
mismo momento en que el niño o niña inicia la lectura. Mientras el estudiante lee el 
texto en voz alta, usted debe registrar los rasgos visibles del proceso y hacer el conteo de 
palabras.  
 

Rasgos en el tejido de la lectura 

N
ú

m
e
r
o

 d
e
 

p
a

la
b

r
a

s 

O
m

is
io

n
e
s 

d
e
 l

et
r
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s 

C
a

m
b
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s 

d
e
 

p
a

la
b
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a

s 
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a
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a
s 

d
e
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c
e
n

to
*

 

F
a

lt
a

s 
d

e
 

p
a

u
sa

s*
*

 

H
a
ce

 o
 n

o
 

a
u

to
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ó
n

 

Naves espaciales 2 
     

Una nave espacial es un vehículo diseñado para 
funcionar fuera de la superficie terrestre, en el 
espacio exterior. 

18 

     

Las naves espaciales son usadas para distintas 
investigaciones; pueden ser tripuladas o robóticas.   

13 
     

Las naves tripuladas transportan personas y son 
conducidas por astronautas, quienes se mantienen 
en contacto con la Tierra. 

18 

     

Desde la cabina, los astronautas manejan varias de 
las funciones de la nave espacial. 

14 
     

En cambio, las naves robóticas no tienen tripulación y 

son manejadas por controles remoto desde la tierra. 

Un ejemplo de estas naves son los satélites artificiales. 
26 

     

Cada una de las naves espaciales ha dejado nuestro 
planeta para recorrer y conocer distintos rincones del 
Sistema Solar, 

19 

     

lo que nos permite ampliar nuestro conocimiento sobre 
las características y el origen de este sistema 
planetario.  

17 

     

TOTAL 127 
     

*Anomalías de acento: el estudiante pone acento en la sílaba que no corresponde. Ejemplo:funcionar, el estudiante lee funcionar” 
con el acento en la O.  
** Falta de pausas: entre palabras o por omisión de signos de puntuación.   
REGISTRO DE VELOCIDAD: 

Número de palabras leídas al cumplir el minuto ______  

Número de palabras mal leídas ______  
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Para el (la) docente evaluador 
Ficha de observación y registro del dominio de la comprensión 

Segunda aplicación 
 

CLAVES 

1. (B) – 2. (A) – 3. (C) - 4. (B) – 5. (C) – 6. (D) 

 
Si el estudiante responde adecuadamente las dos primeras preguntas, el 
estudiante puede extraer información explícita de un texto. De no ser así, 
realice actividades con sus estudiantes en las que plantee preguntas de 
compresión de lectura donde indague por: qué, cómo, dónde, cuándo, por 
qué. 
 
Si el estudiante responde la tercera y la cuarta pregunta adecuadamente, el 
estudiante puede extraer información implícita de un texto. En caso 
contrario, realice actividades en las que plantee preguntas de compresión 
de lectura donde relacione diferentes partes del texto para deducir 
información. Por ejemplo: el título y el texto, las imágenes con el texto, un 
párrafo con otro, varias oraciones de un mismo párrafo, etc. 
 
Si el estudiante presenta dificultades al responder las preguntas cinco y seis, 
es importante trabajar actividades donde se indague por el contexto 
comunicativo del texto. Por ejemplo: quién lo escribe, para quién, con qué 
intención fue escrito, etc. También valdría la pena llevar al aula y mostrar a 
los estudiantes diversos tipos de texto: narrativos (el cuento), descriptivos 
(el retrato escrito), instructivos (la receta), argumentativos (la opinión), 
informativos (la noticia), etc. 
 

 
 
Diseñado por: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.  
Adaptación para la aplicación del 2018 a cargo del Ministerio de Educación Nacional.  
Revisó: Equipo misional Programa Todos a Aprender. 
Viviana Cortés, asesora de lenguaje área de calidad, Ministerio de Educación Nacional 
Óscar David Ramírez, asesor de lenguaje Programa Todos a Aprender. 
 
  

 


