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RESUMEN 

 

“El  estudio  no  se  mide  por  el  número  de  páginas  leídas  en  una  noche,  ni  por  la  

cantidad  de  libros  leídos  en  un  semestre.  Estudiar  no  es  un  acto  de  consumir  ideas,  si  

no  de  crearlas  y  recrearlas” (Freire: 2008). 

La  presente   obra  de  conocimiento  investigó  el  cómo  potenciar  las  competencias  lectoras  

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

Educativa Rafael  Uribe  Uribe,  a  través  de  la  pedagogía crítica,  partiendo  de  un  objetivo  

general  enfocado  a  fortalecer el desarrollo de dichas competencias  mediante  la  pedagogía  

crítica,  el  cual  estuvo  apoyado  en  tres  objetivos  específicos  que  permitieron   caracterizar el 

desarrollo de competencias lectoras y escritoras en el ejercicio de las prácticas de aula,  develar  

las  estrategias  implementadas  por  los  docentes  para  afianzar el desarrollo de dichas 

competencias  en el aprendizaje de los educandos,  y  diseñar una  propuesta  para  fortalecer  el  

desarrollo  de  competencias  lectoras  y  escritoras   a  través  de  la  pedagogía  crítica. 

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

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

participante,  el   diario  de  campo,  la  entrevista  semi-estructurada  y  el  grupo  focal. 

Los  principales hallazgos  obtenidos  en  el  proceso  investigativo  fueron  en  primer  lugar:  la  

orientación  de  los  procesos  de  enseñanza  -  aprendizaje  a  partir  de  las  prácticas  

pedagógicas  tradicionales,  en  las  que  se  limita  el  quehacer  pedagógico  a  la  transmisión,  

recepción  y  mecanización  de  conocimientos  e  informaciones,  atendiendo  a  la  

conceptualización  y  no  precisamente  al  desarrollo de  competencias  lectoras  y  escritoras,  

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

que  éstas  asumen  dentro  del  proceso formativo  del  educando.  En segundo  lugar,  el  

desarrollo  de  las  competencias  comunicativas  de  lectura  y  escritura  se  encuentran  

desarticuladas  a  la  totalidad  de   las  áreas  del  conocimiento,  por  lo  que,  se  vislumbra  un  

currículo  conducente  a  procesos  de  aprendizaje  desde  una  perspectiva  disciplinar  sin  metas  



claras  y  coherentes  a  las  necesidades  vigentes  en  el  estudiantado.  Por  otra  parte,  se  

desconoce  la  aplicabilidad  y  estructuración  de  las competencias  comunicativas  en  el  

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

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

tercer  lugar,  los  docentes  carecen  de  conocimientos  referente  a  los  principios  que  

singularizan  la  pedagogía  crítica,  como  lo  son: la  relación  teoría  y  práctica,  la  racionalidad  

crítica  dialéctica,  la  contextualización,  la  investigación  acción  deliberativa  y  la  finalidad  

ética,  lo  que  ha  conducido  al  cuerpo  docente  al  desarrollo  de  las  prácticas  de  aula  desde  

los  principios  filosóficos  que  soportan  la  pedagogía  tradicional  y  por  consiguiente  el  

aprendizaje  disciplinar. 

Palabras  claves: Pedagogía  crítica,  lectura,  escritura,  competencias,  enseñabilidad,  

educabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  presente obra  de  conocimiento  fue  realizada  como  trabajo  investigativo  para  

optar  el  título  de  Magíster  en  Educación.  En  este  proceso  se  dio  origen  a  la  interacción  

y  socialización  de  saberes,  sentires,  expectativas  y  experiencias  que  caracterizan  el  

quehacer  pedagógico,  teniendo  como  base  los  planteamientos  teóricos  que  sustentan  la  

pedagogía  crítica  y  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  acto  

educativo,  las  cuales,  fueron  caracterizadas a  través  de  la  aplicación  de  algunas  técnicas  e  

instrumentos  como  la  observación  participante,  la  entrevista semi estructurada  y  el  grupo  

focal,  los  cuales,  en  conjunto  permitieron  la  recolección  de  datos  e  informaciones  

relevantes  para  descubrir  las  necesidades  que  habitan  en  el  quehacer  pedagógico  orientado  

al  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  los  estudiantes  del  grado  tercero  

de  básica  primaria  de  la  Institución  Educativa  Rafael  Uribe  Uribe,  asistido  por   tres  

objetivos  específicos  que  posibilitaron  caracterizar  el  desarrollo  de  estas  competencias  en  

el  ejercicio  de  las  prácticas de  aula,  develar  las estrategias  implementadas  por  los  docentes  

para  afianzarlas  en  el  aprendizaje  de  los educandos,  para  finalmente,  diseñar una  propuesta  

que  permita  fortalecer  el  desarrollo  de  las  competencias  comunicativas  de  lectura  y  

escritura   a  través  de  la  pedagogía  crítica. 
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La  obra  de  conocimiento   fue  organizada  en  seis  capítulos,  en  los  cuales  se  

elucidan  los  diferentes momentos  que  dan  testimonio  de  su  construcción  y  desarrollo.   

En  el  primer  capítulo,  titulado  Emergencias  complejas  en   la  travesía  escolar,  se  

aborda  la  pregunta  de  investigación,  el  planteamiento  del  problema, la  justificación  y  los  

intereses  gnoseológicos.  El  segundo,  da  cuenta  del  Estado  del  arte, en  él  se  presentan  

algunos  trabajos  investigativos  que  se  han  realizado  a nivel  nacional  e  internacional,  

relacionados  con  la  naturaleza  de  la  presente  investigación.  En   el  tercer  capítulo,  

denominado  Fundamentación  legal  y  contextual,  se  reseñan  los  soportes  legales.  Anexo  a  

ello,  se  resaltan  las  características   del  contexto  donde  se  desarrolló  la  investigación.  El 

cuarto capítulo es el relacionado con  la  Fundamentación  teórica,  se  retomaron los  postulados  

teóricos  que  sustentan  las  categorías  fundantes  del  proceso  investigativo.  El  quinto  

capítulo,  Metódica,  hace  referencia  al  enfoque  y  diseño  que  permitió  el  desarrollo  del  

propósito  investigativo  mediante  la adopción  de  técnicas  e  instrumentos  de  recolección  de  

datos  e  información.  Finalmente,  se  encuentra  el  sexto  capítulo,  como  etapa  de  cierre  

apertura,  llamada  Hallazgos,  en  el  que  se  ilustran  los alcances  de  la  investigación  y  se  

plantea  una  propuesta  que  busca  promover  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  

escritoras  en  comunión  con  la  pedagogía  crítica. Este  proceso,  fue  construido  sobre  la  

base  de   un  interés  gnoseológico  enfocado  al  cómo  potenciar  las  competencias  lectoras  y  

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

Educativa Rafael  Uribe  Uribe  a  través  de  la  pedagogía crítica,  con  el  fin  de  brindar  

caminos  alternativos  que  promuevan  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  

escritura  desde  una  mirada  crítica  e  interdisciplinar  en  la  que  se  privilegie  la  reflexión  y   
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la  interacción  con  el  contexto,  reconociendo  al  educando  como  sujeto  social,  político,  

ético,  cultural  e  histórico. 
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CAPÍTULO 1 

EMERGENCIAS COMPLEJAS EN LA TRAVESÍA ESCOLAR 

 

Ilustración 1.  Germinación de realidades y emergencias plurales. 
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1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo  potenciar  en  los  estudiantes  de  básica  primaria  de  la  Institución  Educativa 

Rafael  Uribe  Uribe  competencias  lectoras  y  escritoras  a  través  de  la  pedagogía crítica? 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el devenir pedagógico vivenciado por los estudiantes y docentes de la Institución 

Educativa Rafael Uribe Uribe, se han percibido numerables dificultades para desarrollar 

competencias lectoras y escritoras, también abordadas por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior  como competencia textual y discursiva; entre ellas, se 

evidencian constantes  ausencia de  los  componentes semántico, sintáctico y  pragmático  en  las 

producciones escritas y discursos orales realizados por los educandos;  el desarrollo de una 

lectura que supera un nivel literal, pero que en su defecto no alcanza en su totalidad el 

afianzamiento de los niveles inferencial y crítico  que,  por ende,  promueva una lectura y 

escritura  interpretativa,  y por consiguiente, discursiva en la que se expresen los argumentos de 

un texto y se asuma una actitud crítica frente a la misma.   

 

Dichas dificultades se corroboran en las  debilidades  evidenciadas  en  el  desarrollo  de  

las  lecturas  que  realizan  los  estudiantes  en  el  transcurso  de  las  clases,  donde  en  algunas  

ocasiones  se  requiere  de  la   interpretación  de  gráficos  e  imágenes  para  responder  a  ciertos  

propósitos  académicos,  así  mismo,  los  trabajos  escritos  elaborados   por  los  mismos  
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constatan  la  dificultad  para  producir  textos  con  cohesión  y  coherencia  en  el  que  se  

involucre  un  léxico  amplio  y  adecuado  para  expresar  ideas,  que  carecen  la  mayoría  de  

las  veces  de  argumentos  sólidos  y  factibles  que  sustenten  sus  conocimientos  y  

perspectivas. 

   

Por  otro  lado,  se  encuentran  los  resultados obtenidos a través de las pruebas SABER 

aplicadas en el año 2.013 a  los niños y niñas de los grados 3° de básica primaria, en las cuales de 

acuerdo con el análisis estadístico realizado por el ICFES, sólo el 13% de estudiantes del grado 

3°  alcanzaron un nivel de desempeño avanzado: 

Que  corresponde a la condensación de los niveles Mínimo y Satisfactorio, es decir,  el 

estudiante promedio de este nivel logra una comprensión amplia de textos cortos y sencillos 

de carácter cotidiano y relaciona su contenido con información de otras fuentes; hace 

inferencias de complejidad media sobre una parte o la totalidad del texto; deduce información 

implícita de partes del contenido; define palabras a partir del contenido; explica las relaciones 

entre partes, el propósito y la intención del texto. Puede juzgar el contenido, el uso de 

recursos retóricos y la forma de los textos. Ante situaciones de comunicación argumentativa 

poco cotidianas, hace uso de estrategias semánticas, sintácticas y pragmáticas para pensar o 

revisar la escritura de un texto buscando unidad y cohesión. (ICFES, 2013). 

 

Con respecto a lo expuesto anteriormente, los docentes de la institución iniciaron en el 

año 2.014 el diseño y aplicación de pruebas semestrales tipo ICFES en las áreas fundamentales  

(Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés) desde el  grado 

1° hasta 11°, y por dimensiones (Dimensión Socio afectiva, Corporal, Cognitiva, Comunicativa, 

Estética, Espiritual, Ética) en el grado Transición, con el propósito de promover el desarrollo de 

competencias específicas en dichas áreas y,  por ende, hacer seguimiento al proceso educativo 
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que se orienta a través de las prácticas de aula.  Sin embargo, los resultados arrojados por estas 

pruebas fueron desfavorables, puesto que, los educandos siguieron manifestando dificultades en 

sus competencias lectoras y escritoras, lo cual, afectó significativamente todas las áreas del 

conocimiento, generando un alto índice de mortalidad académica y deserción escolar. 

 

Por otra parte, es importante aludir que la institución adolece la ausencia de un modelo 

pedagógico que oriente la planificación y desarrollo del currículo, el cual se encuentra 

descontextualizado, puesto que, comprende una malla curricular procedente de otro municipio, 

caracterizado por unas necesidades e intereses divergentes a las implícitas en el municipio de 

Valparaíso y,  por consiguiente,  a los estudiantes de la institución focalizada. 

 

En consecuencia, la mayoría de los docentes privilegian en sus prácticas pedagógicas el 

modelo tradicional, a través del cual afianzan el aprendizaje memorístico y almacenamiento de 

información, donde se marginan sustancialmente el desarrollo de competencias lectoras y 

escritoras. Así mismo, cada docente se limita a desarrollar los logros competentes a su área y/o 

disciplina sin fomentar relación cognoscitiva con las demás.  Lo que devela un currículo carente 

de componentes pedagógicos y relaciones interdisciplinares que surjan de los intereses de los 

estudiantes y propicie la construcción de conocimientos a partir del desarrollo de competencias. 

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, emerge el interés por investigar  el cómo 

potenciar el desarrollo de competencias lectoras y escritoras a través de la pedagogía crítica, con 
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el propósito de fomentar en los educandos de básica primaria la adquisición de la lectura y 

escritura como procesos sinérgicos en relación con su contexto, cultura, experiencia e intereses, 

que le permitan crear y re-crear saberes a partir de la interpretación, argumentación, proposición  

desde una perspectiva crítica  e  interdisciplinar. 

1.3. JUSTIFICACIÓN   

  

Con  el  propósito  de  afianzar  los  procesos  educativos  vivenciados  en  el  ambiente  

escolar,   el  Ministerio  de  Educación  Nacional  ha  fijado  su  mirada  en  la  implementación  

de  un  trabajo  integral  y   universal  mediado  por  el  desarrollo  de  competencias,  

entendiéndose  éstas   como  “el conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  actitudes,  

comprensiones  y  disposiciones  cognitivas,  socio afectivas  y  psicomotoras  apropiadamente  

relacionadas  entre  sí,  para  facilitar  el  desempeño  flexible,  eficaz  y  con  sentido  de  una  

actividad  en  contextos  relativamente  nuevos  y  retadores” (MEN,  2006,  pág.  49),  las  

cuales,  buscan  generar  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  desde  una  perspectiva  

interdisciplinar  y  crítica,  que  mantenga  la  relación  del  sujeto  con   su  contexto  y  las  

necesidades  que  lo  circundan,  intercedido  por  la  construcción  de  conocimientos  

potenciados  a  través  de  la  práctica  cotidiana  dentro  y  fuera  del  entorno  escolar.  Es  decir,  

teniendo  en  cuenta  el  Ser,  Saber,  Hacer  y  Saber  hacer  en  contexto,  conjugando  de  esta  

manera  las  habilidades,  capacidades  y  destrezas  que  lo  caracterizan  como ser  único. 

 

Sin  embargo,  después  de  haber  transcurrido  una  década  de  implementar  el  trabajo   

por  competencias,  se  siguen  presentando  vacíos  en  el  aprendizaje  de  los  educandos,  es  
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decir,  las  metas  trazadas  por  el  MEN  a  través  de  los  Lineamientos  Curriculares  de  

Humanidades  y  Lengua  Castellana,  no  han  sido  alcanzadas  de  manera  significativa,  pese  a 

los esfuerzos  realizados  por  las  comunidades  educativas,  lo  que  se  evidencia  claramente  en  

los  resultados  arrojados  por  las  pruebas  SABER  y  SABER  PRO  que  realizan  los  

educandos  de  los  grados  3°, 5°, 9°  y  11°,  las  cuales  están  básicamente  estructuradas  bajo  

la  línea  transversal  constituida  por  la  competencia  comunicativa  que  comprende  las  

competencias  lectoras  y  escritoras,  entendida  por  Carlos  Lomas  (1993)  como: 

El  conjunto  de  procesos  y  conocimientos  de  diverso  tipo – lingüísticos,  

sociolingüísticos,  estratégicos  y  discursivos- que  el  hablante/oyente,  lector/  escritor  

deberá  poner  en juego   para  producir  y  comprender  discursos  adecuados  a  la  situación  

y  al  contexto  de comunicación  y  al  grado  de formalización  requerido.  (pág.,  15). 

 

Coherente   con  la  necesidad  reflejada  en  el  campo  educativo,  se  formularon los 

Estándares Básicos de Competencia en Lenguaje (MEN, 2006),  como  componente  curricular  

que  faculta  una  organización sistémica y  flexible  del  conocimiento  y  las  habilidades  que  se 

potencian  en  el  contexto  escolar,  haciendo  hincapié  en  que  la educación está motivada a 

fortalecer y crear nuevas estrategias pedagógicas que lleven al educando a desarrollar sus 

capacidades y competencias a  partir  del reconocimiento  de su contexto, conocimientos y 

saberes previos, que fortalezcan su capacidad de análisis y argumentación,  habilitándolo  para  

asumir  una  actitud  crítica frente a los desafíos que le brinda el mundo actual. 

Por  ello,  es  válido  afirmar  que  la enseñanza y  aprendizaje  de  la lectura  y  escritura  

son  el  componente  nuclear  que  favorece  el  aprendizaje  de  las demás  áreas  del  saber,  

puesto  que,  es  un  proceso  transversal,  permeado  por  la  diversidad,  la  transversalidad  y  la  

interdisciplinariedad,  del  cual  se  gestan  procesos de  pensamiento  abierto,  reflexivo,  
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interpretativo  y  crítico  que  se  ven  plasmados  en  el  diario  devenir  del  ser  humano  a  

través  de  la  oralidad,  la  lectura  y  la  escritura.  Aunado a ello, es pertinente elucidar que: 

Es  desde  la  propia  actividad consciente  como  el  educando   construye  sus  propias  

herramientas  conceptuales  y morales,  contribuyendo  activamente  a  la  construcción  de  

su  esquema  de  coordinación y   reelaboración,  interior  y  el  ejercicio  continuo  de  su  

propia  actividad  sobre  las cosas  o  sobre  el  lenguaje  que  enriquece  su  pensamiento.   

Cada  uno  de  estos aspectos  hace  que  el  educando  se  convierta  en  el  protagonista  de  

su  propio aprendizaje  (MEN,  1998). 

 

A  ello,  es  necesario  resaltar  la  pedagogía  como  fundamento  ineludible  del  acto  

educativo,  puesto  que  es  la  ciencia  que  estudia  a  la  educación  desde  una   mirada  

compleja  y  multirreferencial, dicho  en  otras  palabras,  es  el  conjunto  de  saberes  que  

buscan  tener  un  impacto  en  el proceso  educativo  desde  y  hacia  otras  disciplinas, 

caracterizándose  por  ser  un  ejercicio  en  contexto  que  permite  la transformación  de  la  

realidad  desde  la  educación.  Por ello, la pedagogía no puede presentarse como una 

acumulación de informaciones automatizadas y desvinculadas de la práctica pedagógica. Urge un 

estudio sistemático crítico, a partir del cual se posibilite que los conceptos construidos por las 

grandes teorías sean adecuados, trasformados y apropiados por la didáctica de los saberes 

específicos con el objetivo de consolidar el aprendizaje desde la aplicabilidad y el desarrollo del 

pensamiento. 

Máxime  a  los  aportes  teóricos  sustentados  por  el  MEN  y  la  esencia  viva  de  la  

pedagogía,  el  quehacer  pedagógico  y  escolar  desarrollado  por  los  estudiantes  del  grado  

tercero  de  la  Institución  Educativa  Rafael   Uribe  Uribe  reflejan  procesos  de  enseñanza  y  

aprendizaje  discordantes  del  verdadero  propósito  del  trabajo  por  competencias,  reflejándose  
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dificultades  en  el  ejercicio  de  la  comunicación  escrita  y  el  afianzamiento  de  la  lectura  

como  expresión  del  pensamiento. 

 

Partiendo  de  la  ilustración  previa  de  la  realidad  que  gira  en  torno  al  desarrollo de  

competencias  lectoras  y  escritoras  en  los  procesos  de  enseñanza – aprendizaje,  emerge  

como interés  investigativo  el  cuestionamiento  dirigido  a  cómo potenciar en los estudiantes de 

básica primaria de  la  Institución  Educativa  Rafael  Uribe  Uribe,  las  competencias lectoras y 

escritoras a través de la pedagogía crítica;  siendo  la  pedagogía  crítica  un  camino  posibilitador  

del  desarrollo  del  pensamiento  que  favorezca  además  del  sentido  crítico,  la  

democratización  de  los conocimientos  en  el  contexto  escolar. 

 

1.4. INTERESES GNOSEOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Interés General  

Fortalecer el desarrollo de competencias lectoras y escritoras a través de la pedagogía crítica en la 

Institución  Educativa  Rafael   Uribe  Uribe de Valparaíso, Antioquia   

1.4.2. Intereses Específicos 

 Caracterizar el desarrollo de competencias lectoras y escritoras en el ejercicio de las prácticas 

de aula. 
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 Develar las estrategias implementadas por los docentes para afianzar el desarrollo de 

competencias lectoras y escritoras en el aprendizaje de los educandos. 

 

 Diseñar  propuesta  para  fortalecer  el  desarrollo  de  competencias  lectoras  y  escritoras   a  

través  de  la  pedagogía  crítica. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

 

Ilustración 2.  Transformaciones en el tiempo. 
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2.1. HUELLAS INVESTIGATIVAS 

 

A continuación, se hace referencia a algunas investigaciones y propuestas que se han 

realizado a nivel nacional e internacional, motivadas desde las categorías cruciales que orientan 

el presente trabajo investigativo: Competencias lectoras - escritoras y Pedagogía Crítica. 

 

Se comenzará por  nombrar,  la  investigación  realizada  por  Badillo   (2009),  

“Propuesta  de  intervención pedagógica  para  el  desarrollo  del  lenguaje  escrito  en  alumnos  

de  primer  ciclo  de educación  primaria  oficial  de  dirección  número.  3 del   D.  F.”  orientada  

bajo   el  propósito  de  diseñar  una  propuesta  de  intervención  que  permitiera  al  docente  

identificar  los  conocimientos  e  hipótesis  del  sistema  de   escritura  elaboradas   por  los  

alumnos,  y  emplearlos  para  generar  experiencias  de aprendizaje  que estimulen  el  desarrollo   

del   pensamiento  escrito.  Es una investigación de tipo Descriptivo Transversal,  que  tuvo  

como soporte teórico algunos conceptos, como:  Teorías   del   desarrollo  del  lenguaje,   

Aproximaciones  conceptuales  a   la  escritura,  Origen  y  evolución  de  la escritura,  entre  

otros.  Dicha investigación concluyó que tanto la lectura como la escritura conforman los 

procesos de discurso intelectual, y que de su complementariedad depende el afianzamiento del 

pensamiento crítico y de las competencias lectoras y escritoras. 

 

En  el  año  2010  Gallego  y  García, realizaron una investigación, sobre “leer y  escribir 

en la escuela III: La comprensión y producción de textos narrativos en el grado tercero del 

Instituto Técnico Superior” Se llevó a cabo en Pereira, en la  Universidad   Tecnológica  de  
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Pereira,  con  el  propósito  de construir una propuesta didáctica utilizando el texto narrativo, para 

desarrollar en los estudiantes del grado tercero, competencias lectoras y escritoras, metodizando 

la intervención hecha, con el objetivo de obtener un documento de la propuesta que permitiera  

adelantar otras estrategias referidas al lenguaje y la escritura, con el fin de mejorar dichos 

procesos.  El marco teórico del proceso investigativo fue construido desde varios conceptos y 

cuestionamientos, como: concepciones del lenguaje, lenguaje oral y lenguaje escrito, ¿Qué es 

leer? ¿Qué es escribir? modelo textual, organización del texto.  Metodológicamente está  

fundamentada en  la investigación cualitativa,  a  través   de  la  cual  se  puntualizaron  algunos  

aportes, como:  las competencias  lectoras y  escritoras   son  el  resultado  de  la  construcción  e  

interacción  con  textos  de  diferentes  autores  que  expresan  un   contenido  de  acuerdo   a   la  

edad  del  educando,   brindando  de  esa forma  las  herramientas  intelectuales  y  cognoscitivas  

que  permiten  la  producción  de   textos  escritos  y  discursos orales  que   se  tejen  en  el  

proceso  formativo,  teniendo  en  cuenta  elementos  como  la  imaginación.  Por  tanto,  dichas  

competencias  no  son  innatas en  el  ser humano,  ya  que  se adquieren  en  el fortalecimiento  

de  habilidades  y   capacidades  a  lo  largo  del  acto  educativo. 

  

En  Bogotá  en  el  año  2010,  Medina,  realizó  una  investigación  sobre  “Desarrollo  de  

competencias  en  lectura  y  escritura  en  los  estudiantes  de  grado  décimo  a  través   de  la  

implementación  de  un  ambiente  virtual  de  aprendizaje”  en  la  Corporación  Universitaria  

Minuto  de  Dios  UNIMINUTO,  con  el  propósito  de  diseñar  e  implementar  un  ambiente  

virtual  de  aprendizaje  (AVA)  que  contribuya  al  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  -  

escritoras:  análisis,  síntesis,  inducción,  deducción  y  comparación,  en  los  estudiantes  del  

colegio  Instituto  Técnico  Industrial  Piloto.  El  marco  teórico  de  la  investigación  contempló  
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algunos  conceptos:  Importancia  de  la  lectura  y  escritura,  Las  competencias  comunicativas,  

Las  TIC  en las  competencias  comunicativas,  Competencias  lectoras  y  escritoras  mediante  

un  AVA  y  antecedentes  de  la  formación  en  lecto-escritura.  Metodológicamente  se  sustentó  

en  la  Investigación-Acción-Participativa  bajo  el  enfoque  de  la  investigación  cualitativa.  

Dicho  proceso  abordó  algunas  conclusiones  dirigidas  a  la  pertinencia  del  AVA  en  el   

afianzamiento  de  las  competencias  comunicativas  en  la  lecto-escritura,  garantizando  el  

desarrollo  de  las  competencias  interpretativa,  argumentativa,  propositiva  y  ciudadanas  a  fin  

generar  mayor  apropiación  del  conocimiento por  parte  de  los  educandos.  Además,  se  

destacó  la  importancia  del  trabajo  en  grupo  para  afianzar  las  habilidades  lectoras  y  

escritoras  mediado  por  las  interacciones  desde  el contexto  social,  político,  económico  y  

educativo. 

 

  Asimismo,  se  llevó  a  cabo  en  Bogotá  en  la  Corporación  Universitaria  Minuto  de  

Dios UNIMINUTO, por  Londoño,  López  y  Pardo  (2010)  una  monografía  titulada  

“Potencialización  del  proceso  lecto-escritural”  con  la  orientación  de  un  objetivo  crucial  

referido  a  contribuir  la  habilidad  de  la  lectura  y  escritura  en  los  estudiantes  del  grado  

primero  del  colegio  Santa  Cecilia  de  Tunjuelito.  Teóricamente  estuvo  sustentada  

principalmente  en  la  lectura,  escritura  y  competencia  textual  como  categorías  fundantes  

del  proceso  monográfico.  Éste se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo. En  él  se  

abordaron  algunas  conclusiones  en  las  que  se  afirmó  que  tanto la  lectura  como la  escritura  

son  procesos  complejos,  que  necesitan  ser  orientados  con  dedicación  y  una  significativa  

disponibilidad  de  tiempo.  Anexo  a  ello,  se  ratificó  la  importancia  de  las  estrategias  

metodológicas  basadas  en  la  lúdica,  lo  cual  despierta  el  interés  y  motivación  del  
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educando  por  trabajar  paulatinamente  en  su   proceso  de  aprendizaje  de  la  lectura  y  

escritura,  a  través  de  los  cuales  se  logra  el  desarrollo  de  habilidades  de  pensamiento  que  

faculten  al  educando  para  adquirir  un  buen  vocabulario,  siendo  ésta  una  herramienta  

fundamental  en  la  construcción  de  textos. 

 

También,  se  realizó  un  proyecto  investigativo  por  Fernández  (2011),  “Pedagogía  

Crítica:  una  perspectiva  en el  aula  de  clase desde  la  literatura  de  ciencia  ficción  categoría:  

EL  otro;  efectuada  en  la  ciudad  de  Bogotá  con  la  asesoría  de  la  Universidad  Libre  de  

Colombia,  trazada  por  un  objetivo  fundante  que  consistió  en  utilizar  la  ciencia  ficción  

dentro  del  marco  de  la  pedagogía  crítica  como  herramienta  para  una  inserción crítica  en  

la  realidad  de  los  estudiantes  de la Universidad  Libre y  el Colegio Robert F. Kennedy, 

haciendo uso de la categoría del OTRO  para  la elaboración de textos y representaciones 

gráficas.  Ésta  partió  de  la  investigación - acción  y  contempló  en  el  marco  teórico  la  

Pedagogía crítica,  Ciencia ficción: Desarrollo Histórico y ¿Qué es la ciencia ficción  y  El Otro.  

 

 Finalmente, concluyó que “el mejor medio para trabajar las problemáticas del Otro es la 

pedagogía crítica, ya que a través de ella somos capaces de analizar diferentes Otros, sin que 

sigamos el juego de la reproducción y perpetuación de juicios; por el contrario el trabajo con la 

pedagogía crítica permite el reconocimiento del Otro dentro de un contexto social y cultural e 

igualmente el reconocimiento de mí mismo, lo cual promueve el diálogo y la reflexión. 

Finalmente es inevitable pensar en una reformulación de la metodología del trabajo de la 

literatura, ya que el texto en el aula de clase se está viendo solo como una herramienta para el 
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trabajo textual y lingüístico, desconociendo su papel artístico y reflexivo que permite el análisis 

de la realidad y el mundo. Por esta razón es imperioso que las nuevas generaciones de maestros, 

sean formadas para el trabajo de la literatura en el aula de clase desde todos sus niveles, además, 

como docentes críticos y conscientes de su papel como transformadores sociales” (pág.  92). 

 

En la ciudad de Quito, Ecuador se llevó a cabo un ejercicio investigativo relacionado  con 

el  “Diseño  de una  propuesta  para  el  desarrollo  de  la  comprensión  lectora  en  niños  de  

segundo  a  cuarto  grado  de  básica  primaria  de  la  Unidad  Educativa  Charles  Darwin  

(U.E.CH.D) “  elaborado  por  Escobar   (2013).  El  cual  partió  de  un  objetivo  general  

conducente  a  constatar  el  estado  de  situación  del  aprendizaje  lector  en  la  institución  en  

particular.  Se  enmarcó  dentro  del  enfoque cualitativo,  atravesando  por  algunos  

cuestionamientos  que  orientaron  su  evolución,  éstos  hicieron referencia  a  ¿Cómo  se  enseña  

a leer?,  ¿Cómo  se  desarrolla  este  aprendizaje  en el  aula?, ¿Qué  tan  motivados  se  

encuentran  los  estudiantes  para  leer?,  ¿Qué  concepciones  y expectativas  existen  sobre  la  

enseñanza  de  la  lectura  por  parte  de  los  docentes,  padres  de  familia  y  de  los  mismos  

niños?,  ¿Cómo  se  trabajan  en  el aula  los  procesos  relacionados  a  la  lectura,  como  son  la  

escritura  y  la  oralidad? .  Finalmente,  se  consignaron  conclusiones  que  ratificaron  que  las  

prácticas  pedagógicas  que  orientan  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  lectura  

y  escritura  están  fundamentadas  principalmente  por  el  pensamiento  tradicional,  lo  cual,  

genera  que  el  acto  de  leer  no  sea  valorado  ni  practicado  de  forma  significativa,  

encasillando  dicho  proceso  netamente  a  la  práctica  educativa,  por tanto,  dicho  proceso  no   

goza  de  una  trascendencia  en  la  formación  del  educando. 



27 

 

De  este  mismo  modo,  se  reseña   trabajo investigativo  efectuado en la  ciudad   de  

Bogotá por    Peraza  (2011),  “ Fortalecimiento   de   las  habilidades  lectoras  y  escritoras  en  

niños  de  quinto  grado,   mediante  la  aplicación  de  estrategias   didácticas  de  aprendizaje  

apoyadas  en  las TIC”  direccionado  por  un  objetivo  general  que  buscó  diseñar  estrategias 

didácticas  que  permitieran  los  procesos   de  cognición  o  posibilitaran  la  relación  entre  

enseñanza -  aprendizaje,  potenciando  el  desarrollo   de  habilidades  de   lectura  y  escritura  

en  los  niños  de  quinto  grado de primaria del colegio Bravo Páez de Bogotá, basadas en las 

TIC y las diferentes formas de expresión escrita y oral.  Los fundamentos teóricos e interrogantes 

que sustentaron dicho trabajo investigativo, fueron: la escritura, la lectura, explicando a partir de 

esta última ¿Qué es leer? ¿Qué es aprender a leer? ¿Qué es saber leer?, caracterización de las 

clases de lectura, expresión oral, desarrollo de competencias lectoras y escritoras, las TIC como 

apoyo en el mejoramiento de los de aprendizaje, la escritura digital, ambientes de aprendizaje.  El 

diseño metodológico del proyecto fue abordado desde la investigación cualitativa.   Éste llegó a 

la conclusión de que se hace necesaria la implementación de las TIC en la enseñanza de la lectura 

y escritura, ya que ofrecen un sinnúmero de herramientas que captan la atención del estudiante, 

manteniendo una motivación y atención activa en el ejercicio de los procesos enseñanza-

aprendizaje, favoreciendo los ritmos, intereses y necesidades de aprendizaje de los educandos. 

 

En  la  ciudad  de  Guadalajara,    Alférez,   Suárez,  Pérez  y  Vergara  (2012)  realizaron  

una  investigación  relacionada  con  el  “Desarrollo de la lecto-escritura mediante las TIC y 

recursos educativos abiertos (RAE)”  cuya finalidad fue implementar algunos  Recursos  

Educativos  Abiertos  (REA)  en  la  práctica   de  la  habilidad  lecto-escritora  por  medio  de  
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herramientas   tecnológicas  que llevaran  al  estudiante  a  procesar  la  información.  El  diseño  

metodológico   aplicado  en  dicha  investigación  fue  mixto,  puesto  que  fue  abordado   desde  

el  enfoque  cualitativo  y  cuantitativo,  lo  cual  permitió  abordar  resultados  que evidenciaron  

la   necesidad  de   desarrollar  las habilidades  de  la  lectura  y escritura  en   la  construcción  y  

adquisición  de   conocimientos  en  las  diferentes  disciplinas. 

 

  El  proyecto  investigativo   elaborado  por  Sierra  (2012)   en  la  ciudad  de  Bogotá  en 

la   Corporación  Universitaria  Minuto  de  Dios UNIMINUTO, “Fortalecimiento  de  procesos  

lectores  y  escritores  de  los  niños  y  las  niñas  del  grado  primero  de  primaria  a  través  de  

actividades  lúdicas  tecnológicas ”  teniendo como  finalidad  fortalecer  el  desarrollo  de  las  

capacidades  y  procesos  lectores  y  escritores  de  los  estudiantes  del  grado  primero  del  

colegio  Distrital  Nuevo  Kennedy,  a  través  de  actividades  tecnológicas  apoyadas   en  Jclic.  

La  fundamentación  teórica  se  sustentó  desde   el   Lenguaje  integral,  la  enseñanza  de  la  

lectura  y  escritura.  Esta  investigación  fue  de  corte  cualitativo  con  enfoque  etnográfico,   a  

través  del  cual  se  realizó  el  trabajo  de  campo  que  permitió  concluir  que  los  recursos  

tecnológicos  facilitan el  aprendizaje  de  la  lectura  y  escritura,  ya  que,  hacen  de  la  clase  un  

espacio  placentero   que  favorece  la  construcción  de  conocimientos,  y  que  además   atrapa  

la  atención  e  interés  del  educando.   

 

En  la  Universidad  Panamericana  en  el  estado  de  Guatemala,  se  realizó  por  

Palacios  (2014), el estudio investigativo titulado “El plan  escolar  de  lectura  y  su  incidencia  

en  las  competencias  lectoras  de  los  alumnos  y  alumnas  del  sexto  grado,  estudio  de  caso  
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en   la  Escuela  Oficial  Urbana  Mixta  Eureka,   jornada  vespertina  del  municipio  de  

Guatemala”  con  la  finalidad  de  establecer  la  incidencia  del  plan  de  lectura  en  las  

competencias  lectoras de  alumnos  y  alumnas  de  sexto  grado.  El  marco  teórico  se  

fundamentó  en  dos   conceptos  principales:  Plan  Escolar   de  Lectura  y  Principios   del  

mismo.  Esta  investigación  se  desarrolló  desde  el  enfoque  cualitativo,  con  un  diseño  

descriptivo.  Una de las conclusiones que resaltan, es que  despertar  el  interés  por  leer  más  

mejora  el  nivel  de  velocidad  lectora  y  ortográfica,  de  este  mismo  modo,  se  logra  un  

afianzamiento  de  la  competencia  lectora  en  todas  las  áreas  contempladas  en  el  currículo,  

a  través  de  la  comprensión  de  textos, que favorece  la  construcción  de  significados,  y  que  

además  se  articula  con  diferentes disciplinas.  Por  consiguiente,  se  logra  que  los  estudiantes  

mejoren  en  su  nivel  de  rendimiento  académico,  desenvolvimiento  social  con  sus  

compañeros  y  miembros  de  la  familia.  En  tanto  que   la  competencia  lectora  refiere  el  

ejercicio  de  una  lectura  crítica  afianzada  por  el desarrollo  del  pensamiento. 

 

García  y  Pascuas  (2014), realizan una investigación relacionada con la “Lecto-escritura  

estrategias  para  un  mejor  desempeño  del  conocimiento  escolar”  el  cual  se  llevó  a  cabo  

en  la  Institución  Educativa  Jesús  María  Aguirre  Charry,  Sede  Pueblo   Nuevo,  en  el  

municipio  de  Aipe,  departamento   del   Huila,  bajo la   asesoría  de  la  Universidad  del 

Tolima.  Dicho  proceso  adoptó  como  objetivo  general  identificar  las  causas  que  dificultan  

el  proceso  lecto-escritor  en  los  estudiantes  de  quinto  grado  de  educación  básica  primaria,  

para  generar  una  propuesta  que  permita  a  docentes  de  esta  institución  educativa,  animar  

la  lectura  y  escritura  en  sus  educandos. Algunos  de  los  conceptos  que  sustentaron  el  

marco  teórico fueron:  Competencias  comunicativas,  habilidades  lingüísticas,  Lecto-escritura,  
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Leer,  Escribir,  Clases  de  lectura,  entre  otros.  Fue abordada desde el   enfoque cualitativo y el 

diseño etnográfico.  Al  finalizar  dicho  proceso  se  construyó  una  propuesta  pedagógica  con  

el  propósito de  mejorar  las habilidades  lecto-escritoras  de  los  educandos,  destacando  la  

importancia  de  las  actividades  lúdicas  y  recreativas  mediadas  por  el  trabajo  colaborativo,  

donde  se resalta  el  rol  del  docente  como  orientador  de  los  procesos  de  aprehensión  y  

construcción  de  los  hábitos  lecto-escriturales. 

 

Es  pertinente  citar    la  investigación  emprendida  por  Ortega (2014)  llamada  

“Pedagogía  Crítica  en  Colombia”  que  tuvo   como  objetivo  general  configurar  los  

soportes  teóricos  y  prácticos   de  la  pedagogía  crítica  en  Colombia,  desde  un análisis  de   

la  escuela  de  sectores  populares,  con  el  fin   de   reconocer, múltiples  agenciamientos  que  

la  han  hecho  posible  para  potenciar  sus  discursos  y  prácticas.  Metodológicamente  se  

sustentó  en  la  investigación  cualitativa,  desde  un  enfoque  reflexivo  crítico.    Esta 

investigación mostró algunos hallazgos relevantes en cuanto a que, la  pedagogía  crítica  devela  

los  efectos  de   la  despedagogización  y  desprofesionalización   que  repercuten 

desfavorablemente   en  el  quehacer   que  desempeña  la  escuela;  una  de  sus  causales,  es  la  

modificación  del  proyecto  educativo  institucional,  que   con  el  propósito  de  articular  las  

TIC  en  los  procesos  de  enseñanza -  aprendizaje,  han  ido  aislando  el  rol  del  maestro  para  

convertirlo  en  un  simple  operador  técnico  que  se  ciñe  a  una  serie  de  instrucciones  y  

procedimientos,  despojándolo  de  su  actuación  crítica  y  pública,   además  de  su  papel  como   

agente  democratizador  del  conocimiento  en  la  escuela.  Por  tanto,  se  reconoce  en  el  

maestro  un  sujeto  productor  de  múltiples  saberes  tanto  en  la  escuela  como en  otros  

espacios  sociales,  que  se  piensa  y  se  asume  en  colectivo.  Por  ello,  la  importancia  de  
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interrogar  las  configuraciones  de  sus  prácticas  desde  sus  componentes  didácticos,  

disciplinares,  epistemológicos  y  contextuales,  ejercicio  investigativo  en  el  que  el  sujeto  se  

constituye  en  constructor  de  reflexividad,  en  la  medida  en  que  su  propia  práctica  es  un  

texto  y  un  pre-texto  para  interpretar,  interpelar  y  generar  transformaciones  de  todo  orden:  

culturales,  políticas, éticas,  estéticas  y  pedagógicas  (pág.  60). 

 

En  este  sentido,  es  sumamente  importante  la  intervención  del  maestro  como  eje  

potenciador  del  saber  mediado  por  la  práctica,  su espacio  como  sujeto  de  acción  ético-

política,   que  promueve  la  sensibilización  y  movilización  de  nuevos  sentidos  de  la  

práctica  pedagógica  mediante  las  condiciones  de  su  existencia,  de  sus  propias  historias  de  

vida  y  de  las  diversas  relaciones  constitutivas  del  poder  que  genera  en  otros  espacios  

educativos. 

 

Es  importante  reconocer  el  valor  que  tiene  el  Plan  Nacional  de  Lectura  y  

Escritura  “Leer  es  mi  cuento”  que  nació  como   una  propuesta  planteada  por  el  

Ministerio  de  Educación  Nacional  (2015)  la  cual,  busca  que  todos  los  niños  y  jóvenes  

del  país  cuenten  con  libros  y  materiales  de  lectura  de  calidad,  que  cuenten  con  

bibliotecas  escolares  que  se  conviertan  en  verdaderos  lugares  de  aprendizaje  y  disfrute,  y  

que  mejoren  sus  competencias  en  lectura   y  escritura.  Dicha  propuesta  comprende  seis  

componentes  denominados:  Materiales  de  lectura  y  escritura,  Fortalecimiento  de  la  escuela  

y  de  la  biblioteca  escolar,  Formación  a  mediadores  de  lectura  y  escritura,  Seguimiento  y  

evaluación,  Comunicación  y  movilización  y  Serie  Río  de  letras.  Anexo  a  ello,  integra  tres  
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proyectos  transversales  que  tienen  por  nombre  Territorios  narrados,  Experiencias  

significativas y  por  último  Concurso  Nacional  de  Cuento  (CNC),  cada  uno   con   un  

propósito  y  estrategias  específicas.  La  presente  propuesta  aún   se  encuentra  en  ejecución,  

lo cual  indica  que  no  se  han  arrojado  conclusiones  frente  al  desarrollo  de  competencias.  

No  obstante,  es  uno  de  los  caminos  que  pretenden  alcanzar  el  desarrollo  de  competencias  

lectoras  y  escritoras  con   la  ayuda  de  la  literatura  y  la  vinculación  de   la  familia  en  el  

proceso  formativo. 

 

En Chía, Cundinamarca en la universidad de la Sabana, con  la  autoría  de  Bueno  

(2015), se realizó la investigación (2015)  “Desarrollo  del  Pensamiento  Crítico  a  través  de  

la  competencia  comunicativa  de  escritura”  la  cual  tuvo   como  objetivo  fundante  

caracterizar  el trabajo  en  el  Periódico  Escolar  “Huellas  de  Paz”  y  la  práctica  de  la  

escritura  en  el  proyecto  editorial   como  medio  para  el  desarrollo  del  Pensamiento  Crítico  

de  los  estudiantes  del  Colegio  Ciudadela  Educativa  de  Bosa.  Se  sustentó  en  cinco  

referentes  teóricos:  Pensamiento  Crítico,  Visibilizando  el  pensamiento  crítico,  Habilidades  

de  comunicación  y  lenguaje  en  contextos  auténticos,  Competencia  comunicativa – escritura  

y  Medios de  comunicación  en  la  escuela.  Fue  abordada  desde  el  enfoque  cualitativo,  con 

un diseño desde la investigación acción educativa,  puesto  que,  brindó  la  posibilidad  de  

estudiar  los  acontecimientos  en  profundidad  a  partir  del   reconocimiento  del  contexto  de la  

población   objeto  de  estudio  mediante  la  observación  y  análisis  de  datos  recogidos  en  el  

trabajo  de  campo .  Al  finalizar  el  trabajo  investigativo  se  expusieron  algunas  conclusiones,  

en  las  cuales  se  ratificó  la  importancia  de   la  escritura  en  el  desarrollo  del  pensamiento,  

ya  que  si  se  piensa   mejor,  se  escribe  mejor y  viceversa,  destacando de  esta  manera  la  
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importancia   del  ejercicio  de  la  lectura  y  la  escritura  y  su interdependencia  con  el  

desarrollo  del  pensamiento,  el  cual  requiere  de  un  proceso  potenciado  con  un  nivel  de  

frecuencia  continuo  y  constante.  

 

En  concordancia  con  ello,  alcanzar  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  que  se  

caracteriza  por  ser  un  proceso  complejo,  requiere  de  más  tiempo  que  el  empleado  en  la  

investigación.  Por  otra  parte,  se  pudo  comprobar  que   con  un  trabajo  sistémico,  los  

educandos  pueden  llegar  a redactar   un  escrito  en  el  que  se  apliquen  de  forma  correcta  

los  elementos  del  pensamiento.  Además,   los  estudiantes  presentan  mayor  facilidad para  

desarrollar  su  proceso  de  escritura  en  un  contexto  auténtico  en  el  que  además  se  sientan  

parte  de  él. 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y CONTEXTUAL 

 

Ilustración 3.  Panorámica del municipio de Valparaíso (Antioquia). 
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3.1. FUNDAMENTACIÓN CONTEXTUAL 

 

El contexto donde se desarrolla la investigación La lectura y escritura, una travesía 

crítica, es la institución educativa, Rafael Uribe Uribe, localizada en el municipio de Valparaíso, 

lugar ubicado en el Suroeste Antioqueño, encontrándose a 100 km de la ciudad de Medellín.  

Limita al Sur con el municipio de Caramanta, al Norte con el municipio de La Pintada, al Oriente 

con el departamento de Caldas y al Occidente con el municipio de Támesis.  Es una 

municipalidad caracterizada por atesorar y conservar muchas tradiciones heredadas por sus 

antepasados fundados por virtudes como la fortaleza, laboriosidad, pujanza y la paz,  entre  ellas,  

se  puede  encontrar  la  Fiesta  del  Buey,  puesto  que,  en  esta  se  resalta  la  representación  de  

un  ícono  emblemático  para   la  cultura  e  historicidad  del  municipio. 

 

 

 

 

 

Con  respecto,  al ambiente cultural, entendido como la comunicación entre el ser humano 

y su derredor, se contextualiza a través de un acercamiento “riesgoso” hacia el quehacer de la 

polis.  Pese  a  que  el  municipio  se encuentra a 4 horas de Medellín y a 3 horas de Manizales 

(ciudades más cercanas), conserva muy tímidamente algunas tradiciones religiosas.  La 

tecnología todavía no ha permeado literalmente a sus habitantes y se recurre muy frecuentemente 
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a  ese conversar, a  ese ejercicio intimo entre dos o 

más personas  (artesanos).  No existen espacios 

adecuados para el ejercicio artístico y/o cultural, 

entendido como el desarrollo de habilidades y 

prácticas que emulan un sentir una expresión en el 

sentido más amplio de la palabra.  Los educandos se 

dedican en sus tiempos libres a  las  tareas de la 

escuela y juegos recreativos callejeros. 

Demográficamente  Valparaíso  cuenta  con  una  población  aproximada  de  6.174  

habitantes,  de  los  cuales  3.377  viven  en  el  sector  urbano  y  2.977  en  el  sector  rural.  

Dichos  pobladores,  se  destinan  a  la  agricultura,  ya  que,  sus  tierras  son  fértiles  para  la  

siembra  del  café,  que  además,  es  sembrado,  cosechado  y  clasificado  artesanalmente,  

siendo  éste  el  exponente  de  la  economía  del  municipio.  También,  se  siembran  a  menor  

escala  el  cacao,  cítricos,   cardamomo  y  la  caña,  que  es  transformada  manualmente  por  los  

mismos  agricultores en  productos  como  la  panela,  para  la  distribución  y  consumo del  

municipio  y  los  aledaños. 

Sin desmeritar las significativas cualidades que distinguen al municipio de Valparaíso, es 

pertinente aludir que la tranquilidad que se vive en dicho lugar, se ha convertido en una gran 

desventaja para el desarrollo económico, político, educativo, deportivo y cultural del mismo, 

puesto que, se ha transformado en pasividad, manteniéndose de alguna manera en un estado de 

conformismo, generando así pobreza y,  por ende,  necesidades que obstaculizan el proceso 

educativo de los niños, niñas y jóvenes que en él habitan.  Aunado a ello, se encuentra el alto 

índice de analfabetismo, lo cual,  repercute significativamente en la economía de los hogares 
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Valparaiseños, ya que sus jornadas de trabajo o “jornales” como lo llaman sus pobladores, 

representan un bajo ingreso monetario, con lo que se suple en la mayoría de las veces sólo el 

alimento.  A causa de ello, se da origen a las afecciones en el desarrollo físico, social e intelectual 

de la  población  infantil  y  juvenil del municipio, además,  un número representativo de los 

padres de familia no poseen las habilidades lectoras y escritoras necesarias para apoyar y orientar 

asertivamente el proceso formativo de sus hijos  e  hijas. 

 

De  otro  lado,  se  encuentran  las  brechas  políticas  que  han  perpetuado  la  pobreza  

que  se  ve  reflejada  en  la  ausencia  de  equidad  en  el  ejercicio de  los  derechos  sociales  y  

de  salud  que  tiene  cada  ciudadano.  De  este  mismo  modo,  por  la  ausencia  de  formación  

ciudadana  y  democrática,  los  representantes  políticos  se  siguen  eligiendo  bajo  el  marco  de  

la  remuneración  económica  que  representa  cada  voto  o  en  su  defecto  por  el  beneficio  

alimenticio  que  los  candidatos  puedan  ofrecer. 

 

Es así, como en pleno siglo XXI comunidades como la del municipio de Valparaíso 

siguen haciendo de las costumbres ley, lo cual,  ha dejado huellas imborrables, ilustradas en el 

retraso desde diferentes esferas (social, económica, política, cultural y más aún educativa),  

especialmente en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura,  ya que, aunque se han 

hecho varias sensibilizaciones a nivel institucional para concientizar  a la comunidad de las 

grandes y positivas reformas que ha obtenido el desarrollo de la educación, los padres de familia 

y algunos docentes en repetidas ocasiones se encuentran reacios a enajenarse del paradigma 

tradicional, puesto que, fueron nacidos, formados y algunos educados bajo sus fundamentos que 
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durante décadas adquirieron renombre, pero, que además han ido sufriendo procesos de 

transformación en búsqueda de un sujeto crítico, reflexivo y discursivo, que trascienda la 

decodificación y almacenamiento de informaciones. 

En  este  orden  de  ideas,  es  importante  aludir  

que  el  municipio  cuenta  con  14  instituciones  

educativas,  de  las  cuales  13  pertenecen  al  sector  

rural  y  desarrollan  los procesos  de  enseñanza  y  

aprendizaje  bajo  la  orientación  del  modelo  Escuela  

Nueva,  éstas  son:  C. E. R
1
.  Indigenista  La  María,  

ubicado  en  la  Comunidad  Indígena  Marcelino  

Tascón;  C. E. R.  Santa Ana,  en  la  vereda  La  

Comuna  San  José;  C. E. R.  La  Cumbre,  en la  

vereda  La  Graciela;  C. E. R.  El  Barbudo,  en  la  

vereda  La  Herradura;  C. E. R. Libardo  Parra  Toro, 

en la  vereda  Playa  Rica;  C. E. R.  Horacio  Toro  Ochoa,  en  la  vereda  Ítima;  C. E. R.  San  

Miguel,  en  la  vereda  La  Fabiana;  C. E. R.  La  Sardina,  en  la  vereda  La  Sardina;  C. E. R.  

Manuel  Escobar  Arango, en  la  vereda  La  Virgen;  C. E. R.  El  Bosque,  en la  vereda  El  

Bosque;  C. E. R.  El  Naranjal  y  C. E. R.  Mallarino, en  la  vereda  Naranjal;  C. E. R.  Jesús  

María  Álvarez,  en la  vereda  El  Guayabo; y  por  último,  la  Institución  Educativa  Rafael  

Uribe  Uribe  que  está  localizada  en  el  casco  urbano  del  municipio  y  ofrece  educación  con  

la  modalidad  de  Escuela  Graduada   en  los  niveles  de   Transición,   Básica  Primaria,  Básica  

Secundaria  y  Media a  658  estudiantes,  cuyas  edades  oscilan  entre  los  5  y  18  años.  Dicha  

                                                 
1
 C. E. R.  Centro  Educativa  Rural. 
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institución,  cuenta  con  una  población  flotante,  debido  a  la  falta  de  oportunidades  laborales  

ligada  a  los  factores  económicos,  que  obligan  a  sus  pobladores  a  desplazarse  a  otros 

lugares  en  busca  de  mejores  ingresos. 

Hay  que  mencionar  además,  que  la  institución  cuenta  con  optimas  aulas  y  espacios  

que  favorecen  los procesos pedagógicos  que  en  ella  se  desarrollan.  Sin  embargo,  presenta  

algunas  necesidades,  tal  como  lo  es  el  Manual  de  Convivencia,  el  cual,  se encuentra en 

proceso de deconstrucción, dados los vacíos a nivel no solo legal sino procedimental y de 

construcción de estrategias consensuadas entre los educandos y los docentes, para atender el tema 

de convivencia escolar. 

En  este  sentido,  es  imprescindible  referir  uno  de  los  factores  que repercuten  

representativamente  en  el  proceso  formativo  de  los  educandos,  y  es   precisamente,  el  

núcleo familiar, por  lo  que,  es  imperante  expresar que ha venido ganando espacio la Familia 

Ensamblada, la cual,  está formada por agregados de dos o más familias (ejemplo: madre sola con 

hijos se junta con padre viudo con hijos). En este tipo también se incluyen aquellas familias 

conformadas solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido de la palabra “familia” no 

tiene que ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, convivencia y 

solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio, y las Familia de Hecho: este tipo de 

familia tiene lugar cuando la pareja convive sin ningún enlace legal.  Dicha situación ha generado 

un desentendimiento y poco acompañamiento por parte de la familia hacia el educando. No  

obstante,  es  importante tener en cuenta que el termino familia, ha sido permeado por el contexto 

en que se delimita el municipio, que ha sido una clase baja emergente. 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Es pertinente ilustrar, los referentes legales que sustentan el presente proceso 

investigativo, los cuales asumen gran importancia en el desarrollo del mismo, puesto que, a 

través de ellos se vislumbran las apuestas más significativas que se han realizado a nivel 

nacional, en búsqueda de la formación en competencias lectoras y escritoras.  

 

La Ley General de Educación (1994) en su artículo 92, en el  que  se elucidan  los fines 

generales que propician el pleno desarrollo del estudiante, como el acceso a la cultura, el 

conocimiento, la formación en valores que favorezcan  su participación social y el desarrollo de 

habilidades, dentro de ellas, la comunicativa.  En concordancia a éstos, en el artículo 20 se 

establecen los objetivos generales de la educación básica (primaria y secundaria hasta el grado 

9°), en los cuales se relaciona la lectura y escritura como procesos comunicativos que vinculan la 

participación social. 

 

Posteriormente, se proponen los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y 

Humanidades (MEN, 1998), en los cuales se estipula el lenguaje desde un enfoque semántico- 

comunicativo y semiótico, destacando la lectura y escritura como procesos individuales y sociales 

en los que intervienen la construcción, producción, comprensión de sentido y de significaciones, 

en las que se conjugan multiplicidad de saberes, competencias, intereses, entornos enunciativos y 

relaciones.  Por consiguiente, la lectura y la escritura se proponen como macro competencias, que 

implican aspectos gramaticales, semánticos, pragmáticos, socio-culturales y enciclopédicos, que 



41 

 

obtienen mayor relevancia en el ejercicio del desarrollo humano y social; además, se hace 

necesaria su enseñanza en todos los niveles del sistema educativo, desde las prácticas 

pedagógicas y como eje de las disciplinas, los currículos y los Proyectos Educativos 

Institucionales. A partir de ello, se concibe la escritura como: 

Un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en 

juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto socio 

– cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo, 

adicionando que este implica la producción de sentido y significación como punto de 

convergencia con las demás competencias comunicativas: leer, escuchar y hablar (MEN, 

1998). 

 

En el año (2006) El Ministerio  de Educación Nacional, formula los  Estándares Básicos de 

Competencia en Lenguaje, los  cuales  puntualizan la necesidad de potenciar la dimensión 

comunicativa humana, y en particular la producción y la comprensión en interpretación textual, 

anexo a la literatura, el uso de medios de sistemas simbólicos y comunicativos, la ética 

comunicativa, desde tres campos facilitadores, como: Pedagogía de la Lengua Castellana, 

Pedagogía de la Literatura y Pedagogía de otros  sistemas simbólicos, como escenarios para la 

interacción, la transmisión de información, la configuración de realidades, la expresión y 

apreciación afectiva y estética, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de sentido 

existencial, de tal forma que se conviertan en necesidades ineludibles y capitales para cualquier 

ser humano. 

Tras los anteriores aportes, el ICFES  inició desde 1991 el desarrollo y aplicación de las 

pruebas SABER, con el propósito de: obtener, procesar, interpretar, y divulgar información 

confiable y análisis pertinentes sobre la educación en el país, de tal manera que se constituyan en 
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una base sólida para la toma de decisiones en las diferentes instancias del servicio educativo, y 

para la definición o reorientación de políticas que fortalezcan la gestión del sector y contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de la educación.  

 

Asimismo, el Plan Nacional de Lectura y Escritura (MEN, 2011) considera que la escuela 

es el eje fundamental para la generación de oportunidades y de acciones pedagógicas 

encaminadas a permitir la vinculación de los estudiantes en las prácticas sociales de lectura y 

escritura.  Además, proponen tres ámbitos generales para la formación de lectores, en primer 

lugar, su práctica en la vida académica; en segundo lugar, su práctica en la vida social; y el 

tercero, su uso como experiencia estética y de goce.  Anexo a ello, propone también tres fines en 

la enseñanza de la escritura, tales como: la escritura como medio de expresión de la subjetividad, 

la escritura orientada a la generación de conocimiento y a la constitución de sujetos autores, por 

último, la escritura para el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.  

 

Es de suma importancia, hacer el reconocimiento de los diferentes y consecutivos 

componentes legales que sustentan la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura en el 

territorio Colombiano, destacando los grandes esfuerzos del MEN, que buscan la formación de un 

sujeto competente desde el Ser, Saber, Hacer y Saber Hacer, a través del fortalecimiento de las 

habilidades y destrezas que identifican cada educando. 
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CAPÍTULO 4 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Ilustración 4. Partitura musical. 
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4.1. PEDAGOGÍA CRÍTICA Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LECTORAS Y 

ESCRITORAS 

 

La Pedagogía Crítica, germina en la Escuela de Frankfurt como una propuesta de 

enseñanza que pretende potenciar en los estudiantes la capacidad de análisis y problematización 

del contexto social, cultural, político, religioso, educativo y económico, impulsada inicialmente 

por Herbert Marcuse, Erich Fromm, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, 

Jürguen  Habermas, Oskar  Negt y Hermann Schweppenhäuser, quienes además, se vieron en la 

obligación de emigrar a otros países  tras sufrir la persecución por parte de los nazis, puesto que, 

dichos teóricos promovían una transformación social y política de la sociedad, al tiempo que, 

desde una mirada epistemológica, cuestionaban los enfoques empiristas o positivistas lógicos y 

del racionalismo, ya que,  estos se erigen como razón instrumental, culpable de la dominación 

tecnológica y devastadora del hombre sobre la naturaleza.(Vásquez, 2012).  

 

Años más tarde, surgió   Paulo Freire y Henry Giroux proyectándose como grandes 

exponentes de la pedagogía crítica, realizando significativos aportes a la educación.  Freire, 

expresa a través de la Pedagogía Crítica Radical su percepción de un sistema capitalista en el cual 

se establece la existencia de dos clases denominadas “opresores - oprimidos”, donde la primera es 

la poseedora del conocimiento y  el  poder absoluto y la segunda el ente receptor acrítico y 

sometido a los dogmas y paradigmas que éste le impone.  A esta educación la denominó como 

“Educación Bancaria” donde el papel del docente se limita a la transmisión de conocimientos, en 

la cual el rol del estudiante se restringe al almacenamiento de informaciones y datos que deben 

aprender y responder memorísticamente, relegados a la posibilidad de dudar, cuestionar e indagar 
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nuevas perspectivas cognoscitivas, lo que obstaculiza el desarrollo pleno de los seres humanos 

basado en la solidaridad, igualdad de oportunidades y libertad. (Freire, 1970). 

 

Más allá de identificar las contradicciones existentes en el sistema, Freire, propone una 

pedagogía privilegiada por la problematización, es decir, la pedagogía problematizadora a través 

de la cual se busca fomentar la relación entre docente y estudiante, para el desarrollo de la 

enseñanza y el aprendizaje en búsqueda de la interpretación y transformación de la realidad.  

Puesto que “La liberación auténtica, que es la liberación en proceso, es “praxis” que implica la 

acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo”. (Freire, 1970). 

 

Asimismo, Giroux plantea la Pedagogía Crítica como la teoría que propone a través de la 

práctica, que los estudiantes alcancen una conciencia crítica dentro de su sociedad,  

fundamentada en la teoría crítica, en la cual se crea una nueva manera de leer la realidad, que 

pretende formar al ser humano con la capacidad de responder a las problemáticas y necesidades 

sociales que le ofrece el mundo moderno, privilegiada por la reflexión y la crítica como actividad 

consciente y responsable, a su vez afirma  que “una educación divorciada de su contexto carece 

de valor” (Giroux, 2009).  Y  por  tanto,  es  oportuno  precisar  que  Giroux  (2009)   asume  el  

contexto  como  “el  espacio  geográfico  donde  el  individuo  realiza  sus  acciones;  también  

contempla  las  redes  de  significados-espacios  culturales  que  incluyen  elementos  históricos,  

religiosos,  sociológicos,  ideológicos,  etc. -  que  reconocen  y  aceptan  a los  sujetos  que  

comparten  un  mismo  espacio  físico”.  Es  decir,  las  interacciones  que  subyacen  en  el  

proceso  de  socialización  obedecen  al  contexto  en el  que  se  sitúa  el  individuo,  ya  sea,  de  
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carácter  familiar,  social,  cultural  y  educativo.  Puesto  que,  cada  sujeto  desarrolla  los  

procesos  de  interacción  e interpretación  de  acuerdo  a  la  realidad  que  lo  circunda,  lo  que  

a  su  vez  repercutirá  en  sus  actuaciones;  por  ello,  un   individuo  es  más  competente  en  la  

medida  en  que  sus  representaciones  internas  favorecen  una  mejor  actuación  sobre  su  vida 

(Giroux  2009).  Y  es así,  como  el  acto  educativo  debe  tener  presente  dichas  relaciones  y  

determinar  cómo  las  condiciones  estructurales  de  la  sociedad  influyen  en  el  proceso  

educativo  (Giroux  2009). 

 

Partiendo de ello, es relevante sintetizar la dialogicidad existente entre  la  pedagogía  

crítica  y  las  apuestas  realizadas  por  el  MEN  a  través  de  las   competencias  lectoras  y  

escritoras,  puesto  que,  éstos  recalcan  la  importancia  de  afianzar  el  proceso  educativo  a  

partir  del  contexto  social,  cultural,  económico  y  político,  del  cual  hace  parte  el  sujeto,  

fomentando  la  democratización  y  transformación  del  conocimiento,  destacando  la  labor  del  

docente  como  orientador  y  promotor  de saberes  potenciados  por  la reflexión, argumentación, 

discernimiento y  construcción de saberes desde la experiencia, la incertidumbre, el contexto  y  

los intereses  propios  del  educando, como formas de emancipación y liberación del poder 

(opresor), siendo así, apertura a la re-significación del proceso educativo que lideran  las 

instituciones educativas. 

 

Por  ende,  la  conjugación  del  desarrollo  de  las  competencias  lectoras,    escritoras  y  

la  fundamentación  teórica  que  sustenta  la  pedagogía  crítica  para  la  enseñanza  y  el  

aprendizaje  de  la  lectura  y  escritura,  propician  procesos  formativos  desde  el  ámbito  social  
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y  cognitivo,  posibilitando  la  configuración  de  una  conciencia  crítica  que  favorezca  un  

proceso  de  metamorfosis  mediado  por  la  reflexión  de  su  diario  devenir,  valiéndose  del  

referente  individual  y  colectivo  que  se  encuentra  permeado  por  la  subjetividad  y  la  

interdisciplinariedad,  a  fin  de  lograr  una  sociedad  más  justa  y  equitativa,  libre  y  digna.  

  

En  este  sentido,  el  desarrollo  de  dichas  competencias  favorece  el  acceso  a  

herramientas  gnoseológicas  y epistemológicas  que  se  encuentran  en  interacción  constante  

durante  el  proceso  formativo,  puesto  que, como  expresa  Freire (1991) la  lectura  no  se  

agota en  la  decodificación  pura  de  la  palabra  escrita o del lenguaje escrito,  sino que, 

se  anticipa  y  se  prolonga  en  la inteligencia  del mundo (pág. 1), por tanto, toda 

lectura de la palabra siempre será precedida por una lectura del mundo (Freire, 1997; 2009), y el 

acto de leer se configura en una búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la 

asociación de la experiencia escolar con la cotidianidad del estudiante (Freire, 1997), por tanto, la 

realidad y el lenguaje se vinculan dinámicamente; y por eso, es que la lectura de un texto, tomado 

como pura descripción de un objeto y hecha en el sentido de memorizarla, ni es real lectura, ni 

resulta de ella, por tanto, el conocimiento del que habla el texto. (Freire, 1991; pág. 4).  No 

obstante, la lectura de la palabra no es sólo precedida por la lectura del mundo sino por cierta 

forma de “escribirlo” o de “re-escribirlo”, es decir, de transformarlo a través de nuestra práctica 

consciente (Freire, 1991) en la cual se afianza una actitud crítica y reflexiva. 
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Por otro lado,   Giroux (2015) expresa que la escritura es un proceso dialéctico que ayuda 

a examinar las relaciones entre escrito, materia, escritor, lector y materia lector. Además, afirma 

que: 

La pobreza en la escritura es un reflejo de la pobreza de pensamiento, es decir, los errores en 

las composiciones son errores en el proceso de elaboración del pensamiento. Es necesario 

pues concebir la importancia y la estrecha relación que existe entre escribir y pensar 

críticamente y que “aprender a escribir es aprender a pensar” ya que estos procesos se 

plasman entre sí, en una mediación entre el sujeto y el mundo. (pág. 4). 

 

En  este  sentido,  las  posturas adoptadas por Freire y Giroux  asisten  los  propósitos  que  

fundamentan  los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y Humanidades, en los cuales 

se brindan los referentes pedagógicos necesarios para orientar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escritura, basado en la competencia comunicativa y discursiva, las 

cuales se armonizan a través del desarrollo del pensamiento mediado  por  una  actitud  crítica  e  

intertextual,  privilegiada por las bondades que se derivan de la pedagogía Crítica,  la  cual,  

busca  liderar  una  educación  que  posibilite la  liberación  del  sujeto  mediante  la  reflexión  

que  lo  faculta  para  desarrollar  procesos  de  socialización  y  comunicación,  destacando  la  

relevancia  tanto  del  educador  como  del  educando  como  actores  del  acto  formativo,  en  el  

cual,  se   destacan  como  investigadores  críticos,  reconociéndose  como  seres  inacabados  e  

inconclusos.  Dicha  pedagogía  busca  liberar  el  pensamiento  mediante  la  acción  del  hombre  

en  la  transformación  de  la  realidad  y  el  mundo  que  lo  rodea,  hasta  convertirlo  en  un  

mundo  cada  vez  más  humano.  Y  por  consiguiente,  considera  algunos  principios  que  la  

sustentan,  como  lo  son:  la  relación  teoría  y  práctica,  la  racionalidad  crítica  dialéctica,  la  

contextualización,  la  investigación  acción  deliberativa  colaborativa,  y  la  finalidad  ética.  La  
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relación  teoría  y  práctica,  busca  afianzar  los  procesos  de  construcción  y  producción  de  

conocimientos  mediante  la  relación  dialéctica  entre  la  teoría  y  práctica,  las  cuales,   

potencian  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  a  través  de  la  práctica  pedagógica  

reflexiva  y  crítica,  con  el  propósito  de  transformar  la  realidad;  la  racionalidad  crítica  

dialéctica,  refiere  al  nivel  de  autonomía  y  responsabilidad  que  adquiere  el  docente  en  el  

proceso  de  auto-liberación  de  dogmas  y  paradigmas  que  lo  han  limitado  y  encasillado  en  

el  ejercicio  de  su  labor  pedagógica  para  responder  a  los  desafíos  de  un  mundo  cambiante  

y  globalizado  en  el  que  se  encuentra  situado.  Dicho  principio  ha  sido  comentado  por  

Olmos  (2008)  citando  a  Grundy,  Freire  y  Giroux,  expresando  que: 

La  racionalidad  crítica  dialéctica  promueve  la  formación  política  del  ser  y  hacer 

docente,  pues  a  decir  de  Aristóteles,  el  hombre  es  un   "animal   político"  y  de  acuerdo  

con   Freire  somos  seres  históricos  y  ese  rol  es  un  acto  político.  Aunado  a  ello,  la 

educación  tiene  un  carácter  político (Freire, 1997, 2001; Giroux, 1998)  que  la  orienta 

hacia  la  transformación  social  y  el  desarrollo  de  los  pueblos  en  todas  sus  

dimensiones.   A  partir   de   dicha   racionalidad,  el   docente   asume  la  enseñanza  como  

una práctica social,  política  e  ideológica  para  formar  ciudadanos  democráticos  y  

contribuir  en  la  construcción  y  transformación  de  una  sociedad  democrática. 

 

Anexo  a  ello,  se  ilustra  otro  principio,  La Contextualización: este  principio  favorece  

en  el  estudiante   la  construcción  y  producción  de  conocimientos  mediante  la  relación  con  

su  contexto  y  otros  escenarios,  que  posibilitan  el  análisis  de  los  contrastes  y  afinidades  

entre  ellos.  Por  ende,  es  labor  del  docente  determinar  las  relaciones  intrínsecas  y  

extrínsecas  que  caracterizan  el  contexto,  y  de  acuerdo  a  esto,  establecer  su  incidencia  en  

el  proceso  formativo  del  educando,  en  el  que  es  necesario  posibilitar  las  relaciones  entre  

el  sujeto  y  realidad,  las  cuales,  al  ser  interpretadas  deben  gestar  la  comprensión  de  la  
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misma,  para  luego  propiciar  el  alcance  de  su  transformación;  la  investigación-acción  

deliberativa  colaborativa,  argumenta  que  la  pedagogía  crítica  forma  al  educador  en  una  

didáctica  sustentada  en  una  investigación-acción  deliberativa,  colaborativa  y  autónoma,  que  

es  efectuada  con  la  participación  de  docentes  y  estudiantes  que  sostienen   relación  con  su 

práctica  pedagógica  diaria,  con  el  propósito  de  cualificarla,  construirla  y  reconstruirla  

permanentemente  a  partir  de  la  reflexión  crítica.  De  esta  manera,  se  hace  del  currículo  un  

constructo  colectivo  e  integrador  de  conocimientos,  en  oposición  al  currículo  tradicional;  

como  último  principio,  tenemos  la  finalidad  ética,  mediante  el  cual  se  concibe  la  práctica  

pedagógica  como   el  vehículo  que  permite  que  el  docente  conduzca  al  educando  a  hacer  

el  bien  moral  en  el  construcción  de  su  diario  devenir,  por  ello,  los  educadores  deben  

asumir  la  tarea  de   revisar  y  deliberar, colaborativa  y  constantemente,  la tradición  

(creencias,  conceptos,  pensamientos, etc.)  con  el  fin  de  potenciar  el  conocimiento  

privilegiado  por  la  práctica  que  conlleve  a  la  orientación  para  llevar  a  cabo  la  práctica  

pedagógica  con  fines  éticos  y  morales.  

 

Por  otra  parte,  es  conveniente  resaltar  que  para  Freire  (1970)  “la  visión  de  la  

alfabetización  va  más  allá  del  ba,  be,  bi,  bo, bu.  Porque  implica  una  comprensión  crítica  

de  la  realidad  social,  política  y  económica  en  la  que  está  el  alfabetizado”  y  en  

concordancia  con  ello,  los  Lineamientos  evocan  implícitamente  los  fundamentos teóricos  

planteados  por  Freire y  Giroux  frente  al  reconocimiento  de  la  lectura  y escritura  como  

procesos  socio-culturales,  que parten  de  las  carencias  que  emergen  del contexto,  y  por  

ende,  los retroalimenta, es decir que: 
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En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que entender el acto de leer 

como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, 

deseos, gustos, entre  otros,  y un texto como el soporte portador  de un significado, de una 

perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares, y que postula un modelo de 

lector; elementos inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que se 

juegan, intereses, intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las 

valoraciones culturales de un grupo social determinado. (MEN, Lineamientos Curriculares de 

Lengua Castellana y Humanidaes, 1998). 

Desde  esta  perspectiva,  el  acto  de  leer  se  entenderá  como  un  proceso  significativo  y 

semiótico  cultural  e  históricamente  situado,  complejo,  que  va  más  allá  de  la búsqueda  

del  significado  y  que  en  última  instancia  configura  al  sujeto  lector.  Anexo  a  la  

lectura,  se  aborda  la  escritura  como   una actividad  intrínseca  y  extrínseca,  puesto  que,  

se  moviliza  entre  voces  que  vienen  de  adentro  y  de  afuera,  que finalmente  alimentan  

a  las  voces  de  adentro,  como  ocurre  en  la  lectura  (MEN, 1998). 

 

4.2.    COMPETENCIAS LECTORAS Y ESCRITORAS 

 

El  concepto  de  “Competencias”  ha  sido  uno  de  los  más  nombrados  durante  la  

revolución  educativa  que  ha  sido  precedida  por  el  Ministerio  de  Educación;  sin  embargo,  

dicho  término  tiene  su  reconocimiento  histórico  y  lingüístico.  Por  ello,  es  pertinente  

resaltar  que  inicialmente  fue  enunciado  por  Noam  Chomsky   como  “las  capacidades  que  

un  sujeto  tiene  para…”  refiriéndose  a  las  capacidades  y  conocimientos  lingüísticos  que  

debe  tener  un  hablante – oyente  ideal  que  haga  parte  de  una  comunidad  lingüística  

homogénea  que  le  proporcione  producir  y  reconocer  los  enunciados  a  fin  de  reconocer  su  

valor  gramatical.   
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A  partir  de  este  postulado  la  pedagogía  asumió  años  atrás  hasta  la  actualidad  

(aunque  con  menor  frecuencia) este  planteamiento  desde  una  concepción  normativa,  

caracterizando  la  enseñanza  de  la  lengua   con  la  impronta  de  una  teoría  gramatical,  

teniendo  como eje  central  la  morfología,  la  sintaxis.  No  obstante,  Guillermo  Bustamante, 

reanudó  planteamientos  de  Wolf  (1947), para  aludir  que  Chomsky  formula  el concepto  de  

competencia,  de  lo  que   Greimas  y  Courtes  llaman  “la  psicología  de  las  facultades  del 

siglo XVII”,  lo  que  en  otras  palabras  hace  referencia  a  la “lingüística cartesiana”.  Según 

esto, Competencia equivaldría, en muchos sentidos, a Inteligencia (La moda de las competencias. 

Guillermo Bustamante. Universidad Pedagógica Nacional. 2000.) y la fonética.  Lo que condujo a 

procesos gramaticales que privilegiaron la memorización. Más  adelante,  surge  la  llamada  

renovación  curricular  de  los  80´  planteada  por  el  MEN  y  orientada  por  expertos  en  el  

lenguaje  y  disciplinas  afines  con  miras  a  encaminar   los  estudios  desde  una  nueva  

perspectiva,  favoreciendo  un  enfoque  semántico-comunicativo,  destacando  la  relación  

existente  entre  los  individuos  y  el  uso  concreto  que  hacen  del  lenguaje,  con todas  las  

implicaciones  socio-culturales,  ideológicas  y  estéticas  que  este  hecho  supone.  

 

 Dicha  renovación  tomó  en  consideración  nuevos  planteamientos  que  polemizaban  

el  enfoque  netamente  lingüístico  que  retomaba  elementos  de  carácter  social  a  las  

reflexiones  sobre  el  lenguaje.  Para  ello,  fue  importante  la  noción  de  “Competencia  

comunicativa”  propuesta  por  Dell  Hymes  (1972)  en  su  artículo  Acerca  de  la  competencia  

comunicativa,  en  el  que  hizo  referencia  al  uso  del  lenguaje  en  actos  de  comunicación  

particulares,  concretos,  y  social  e  históricamente  situados.  Esta  visión  condujo  la  

focalización  en  los  componentes  pragmáticos  que  brindaron  relevancia  a  los  factores  socio  
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culturales   en  los  actos  comunicativos,  lo  que,  conllevó  a  contraer  el  lenguaje  en  un  

sentido  ampliamente  lingüístico,  lo  que  afectó  significativamente  los  estudios  que  se  

realizaron  del  lenguaje,  puesto  que,  a  raíz  de  lo  sucedido,  el  lenguaje  se  fue  entendiendo  

no  sólo  como  un  simple  sistema  de  estructuras  estables  que  un  hablante – oyente  ideal  

obtenía,  sino,  como un  sistema  móvil,  en  constante  evolución  y  desarrollo,  en  el  cual,  se  

daba  la  posibilidad  de  que  el  sujeto   construyera  su   mundo  a  través  de  la  elaboración  

contextual  de  significados. 

 

 Por tanto,   se  dieron  origen  a  nuevas  teorías  y  planteamientos  a   partir  del  

desarrollo  de  investigaciones  de  corte  semiótico,  lingüístico-estructural,  pragmático  y  

cognitivo  que  han  favorecido  la  germinación  de  una  mirada  más  compleja  del  lenguaje,  

postulándolo  como  el  vehículo  y  la  substancia  misma  para  la  apropiación  y  

transformación  del  mundo.  Dicho  cambio,  ha  generado  la  configuración  de un enfoque  

lingüístico  a  un  enfoque  semántico -  comunicativo,  en  el  que por  un  lado,  se  despierta  el  

interés  por  el  aspecto  normativo  del  lenguaje,  la  morfología,  la  sintaxis,  la  fonética  y  por  

consiguiente,  la  “competencia”  que  el  hablante  -  oyente ideal  tenga  de  ellas,  y  por  otro  

lado,  centra  su  atención  en  el  acto  comunicativo,  la  construcción  del  significado,  el  

reconocimiento  de  los  actos  de  habla  como  unidad  de  trabajo,  el  énfasis  en  los  usos  

sociales  del  lenguaje,  la  atención  a  los  aspectos  pragmáticos  y  socio-culturales  

relacionados  en  la  comunicación. 
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En consecuencia,  el  acto  de  leer,  escribir,  hablar  y  escuchar  (habilidades  

comunicativas)  son  adoptadas  por  el  enfoque  semántico-comunicativo  como procesos  

complejos  que  comprometen  un  sinnúmero  de  elementos  arraigados  de  la  cultura  que  

manifiestan   implicaciones  con  los  fenómenos  sociales  e  históricos.  En  concordancia,  con  

los  cambios  y  transformaciones  conceptuales  en  torno  al  lenguaje   y  el  uso  que  se  le  ha  

dado  en  el  ámbito  escolar,  es  pertinente precisar  la  revisión  del  concepto  “Competencia”,  

de modo  que,  anexo  a  las  citadas  anteriormente  (Competencia  lingüística  y  competencia  

comunicativa),  se  han  sugerido  en  los  recientes  Lineamientos  Curriculares  de  lengua  

castellana  (1998)  otras,  con  el  fin  de  afianzar  las  inicialmente  expuestas.  Éstas son: 

La  competencia  gramatical  o  sintáctica:  referida  a  las  reglas  sintácticas,  morfológicas,  

fonológicas y  fonéticas  que  rigen  la  producción  de  enunciados;  la  competencia  textual:  

referida  a  los  mecanismos  que  garantizan  coherencia  y  cohesión  a  los  enunciados  

(nivel  micro)  y  a  los  textos  (nivel  macro);  la  competencia   semántica:  referida  a  la  

capacidad  de  reconocer  los  significados  y  el  léxico  de  manera  pertinente,  según  las  

exigencias  de  cada  contexto  de  comunicación;  la  competencia  pragmática  o  socio-

cultural:  referida  al  reconocimiento  y  al  uso de  reglas  contextuales  de  la  

comunicación;  la  competencia  enciclopédica:   referida  a  la  capacidad  de  poner  en  

juego,  en  los  actos  de  comunicación  y  significación,  los  saberes  con los  que  cuentan  

los  sujetos  y  que  son  construidos  en  el  ámbito  de  la  cultura  en  general;  la  

competencia  literaria:    entendida  como  la  capacidad  de  poner  en juego,  en  los procesos  

de  lectura  y  escritura  un  saber  literario  surgido  de  la  experiencia  de la  lectura  y  

análisis  de  las  obras  mismas;  y  la  competencia  poética:    entendida  como  la  capacidad  

de  un  sujeto  para  inventar  mundos  posibles  a  través  de  los  lenguajes,  e  innovar  en  el  

uso  de  los  mismos. (pág., 28). 

 

En  esta  óptica  de  cambios,   es  evidente  el  desplazamiento  de  la  competencia  

lingüística  hacia  la  competencia  comunicativa,  y  desde  la  gramática  normativa–estática 
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hacia  la  gramática  del  texto  o  discurso,  considerado  como  una  producción  de  seres  

concretos,  históricamente  situados,  y  pragmáticamente  posicionados  en  intenciones  y  

deseos  (Alonso,  2000). 

 

A  estas  referencias  han  antecedido  la  concepción  de  “Competencias” ,  la  cual,  es   

actualmente  definida  por  el  MEN  de  una  forma  operativa,  como:  “el  conjunto  de  

conocimientos,  habilidades,  actitudes,  comprensiones  y  disposiciones  cognitivas,  socio  

afectivas  y  psicomotoras  apropiadamente  relacionadas  entre  sí,  para  facilitar  el  desempeño  

flexible,  eficaz  y  con  sentido  de  una  actividad  en  contextos  relativamente  nuevos  y  

retadores”  (Guía  N° 3,  pág.  49, MEN, 2006).  De este mismo modo, ha concebido las 

competencias comunicativas como: 

Un  conjunto  de  procesos lingüísticos  que  se  desarrollan  durante  la  vida,  con  el  fin  de  

participar  con  eficiencia  y  destreza,  en  todas  las  esferas  de  la comunicación  y  la  

sociedad  humana.  Hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades del lenguaje.  A  partir  

de  ellas  nos  desenvolvemos  en  la  cultura  y  la  sociedad,  y  a  través  del  desarrollo  de  

estas habilidades,  nos  volvemos  competentes  comunicativamente.  A  medida,  que  

adquirimos  herramientas  y  experiencia,  para  el  respectivo  despliegue  de  nuestras  

competencias  comunicativas,  el  ejercicio  auténtico  de  la  producción  discursiva  y  la  

interacción  comunicativa,  se  dará  de  manera  clara,  oportuna,  precisa,  entre  las  

sociedades  que  favorezcan  su  desarrollo.   

 

Por  tanto,  es  de  resaltar  que  el  trabajo pedagógico  por  competencias  implica  la  

resignificación  de  la  escuela,  dando  lugar  a  nuevas  formas  de  enseñar,  de  aprender,   de  

evaluar,  por  ello,  es  necesaria  la  ruptura  de  paradigmas  tradicionales  que  encasillan  el  

quehacer  pedagógico  a  la  mecanización  de  informaciones.  Para  ello,  el  MEN  planteó  en  
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el  año  2000,  una  propuesta  fundamentada  en  los  estándares  de  competencias,  los  cuales, 

tienen  como  propósito  el  mejoramiento  de  la  calidad  en  la  formación  de  los  estudiantes  

colombianos  de  la  educación  básica  y  media,  para  que  puedan  tener  mejores  condiciones  

en  su  desarrollo  y  en  el   desempeño  en  la sociedad  en  general  (Gutiérrez,  pág. 56).  El  

trabajo   académico  por  competencias  precisa  la  reflexión  frente  a  los  fines  de  la  

educación,  el  estudio  de  los  currículos,  el  Proyecto  Educativo  Institucional  (PEI),  en  

síntesis,  requiere  la  revisión  de  todo  el  plan  de estudios  que  se  entraña  en  las  prácticas  

pedagógicas  desarrolladas  en  las  aulas  escolares. 

 

PROGRAMACIÓN DE ÁREAS, UNIDADES DIDÁCTICAS Y CLASES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de propuesta (MEN, ASCOFADE, 2007) 

El  MEN  (2006)  adopta  el  estándar  como  un  “criterio  claro  y  público  que  permite  

juzgar  si  un  estudiante,  una  institución  o  el  sistema  educativo  en  su  conjunto  cumplen  

con  unas  expectativas  comunes  de  calidad”,  por  tanto,  promueven  la reflexión  curricular,  
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pedagógica  y  didáctica  para  la  construcción  de  propuestas  que  posibiliten   la  formación  

docente,  para  la  búsqueda  de  prácticas  educativas  reflexivas  y  transformadoras  de  la  

rutina  y  transmisión  escolar. 

 

En  este  sentido,  los  estándares  de  lenguaje  buscan  que  los  educandos  aprendan  a  

comunicarse de  manera  significativa  con  palabras  y  lenguajes  no  verbales,  escuchar,  

hablar,  leer  y  escribir  como  fundamento  de  la  comprensión  humana  y  la  interacción  entre  

lectores  y  escritores  de todo  tipo  de  textos  (MEN,  2003).  Éstos  comprenden  cinco  

aspectos  básicos  a  través  de  los  cuales  proponen  situaciones  para  el  enriquecimiento  de la  

cultura  y  la  formación  de  personas  con  espíritu  crítico  y  reflexivo,  mediado  por  la  

siguiente  organización:  producción  de  textos  (orales  y  escritos),  comprensión  e  

interpretación,  literatura,  otros  sistemas  de  símbolos  (lenguajes  verbales  y  no  verbales)  y  

procesos,  funciones  y  ética  de la  comunicación. 

 

No  obstante,  los  procesos  emergentes  en  el  desarrollo  de  las  competencias  

comunicativas  y  discursivas,   son  evaluados  a  nivel  nacional  por  el  ICFES,  mediante  las  

pruebas  SABER   aplicadas  en  los  grados  3°, 5°,  9°  y  SABER  PRO  en  el  grado  11°.  En  

la  prueba  de  lenguaje  se  evalúan   cuatro  niveles  de  lectura  que  se  desarrollan  de  manera  

secuencial,  los  cuales  van  aumentando  su  nivel  de  complejidad  a  medida  que  se  

desarrollan.  Éstos son: 

Nivel Literal: Este modo de lectura explora la posibilidad de leer en la superficie del texto lo 

que éste dice de manera explícita. Se considera como una primera entrada en la que se 
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privilegia la función denotativa del lenguaje que permite asignar a diferentes términos y 

enunciados su “significado de diccionario” y su función dentro de la estructura de una 

oración o de un párrafo. Se relaciona con información muy local y a veces global, cuando 

está explícita (pág. 26). 

Nivel Inferencial: En este modo de lectura se explora la posibilidad de relacionar información 

del texto para dar cuenta de otra que no aparece de manera explícita. Esto supone una 

comprensión parcial o global del contenido que permite establecer vínculos (conectar datos 

de distintas partes del escrito); hacer inferencias y deducciones; comprender los 

sobrentendidos entre porciones del texto, así como entender la situación de comunicación: 

reconocer las intenciones comunicativas que subyacen al texto, además del interlocutor o 

auditorio al que se dirige el texto (pág. 26). 

Nivel Crítico: Este tipo de lectura explora la posibilidad del lector tomas distancia del 

contenido del texto y asumir una posición documentada y sustentada al respecto.  Supone por 

tanto, la elaboración de un punto de vista.  

Para realizar una lectura crítica es necesario identificar y analizar las variables de la 

comunicación, las intenciones de los textos, los autores o las voces presentes en estos, así 

como la presencia de elementos políticos e ideológicos (pág. 27). 

Nivel Intertextual: Este modo de lectura se refiere a la posibilidad de poner en relación el 

contenido de un texto con el de otro u otros. También tiene que ver con la posibilidad de 

reconocer características del contexto en que aparece un texto, y que están implícitas o 

relacionadas con el contenido del mismo.  Además de lo anterior, la lectura intertextual 

implica establecer relaciones de diferente orden entre un escrito y su entorno textual (pág. 

28). 

 

No  obstante,  tales  pruebas  no  evalúan  la  escritura,  pero  sí  las  estructuras  semánticas,  

sintácticas  y  pragmáticas  en  la  construcción  de  un  significado  y  su  capacidad  para  

relacionarlo  con  el  contexto  (texto). 
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Es vital señalar que, la competencia comunicativa – lectora y la competencia 

comunicativa-escritora, conforman el entramado que permite el desarrollo del pensamiento, de 

ahí que es ineludible la significación de la pedagogía crítica como peldaño que posibilita el 

acercamiento y/o pleno afianzamiento  de la crítica,  la  reflexión y  la interacción con el contexto 

y la realidad que lo permea. 

 

Por  otro  lado,  existen  otros  factores  que  favorecen  el  ejercicio  de  dichos  procesos,  

como  lo  es  la  oralidad  como  detonante  inspirador  de  la  lectura  y  escritura, puesto que: “lo 

más importante en los primeros peldaños de la pirámide escolar es la liberación de la palabra por 

el niño, el fortalecimiento de su competencia comunicativa a nivel oral, para luego acceder a la 

necesidad de leer y escribir”  (MEN, 1998), por lo dicho, los lineamientos expresan que: 

Sólo cuando los estudiantes han ganado confianza en la charla y en la discusión sobre los 

textos, cuando han fortalecido la oralidad, o lo que en sociolingüística se da en llamar 

competencia comunicativa, podrán dar el paso dialéctico hacia la escritura, sin que ésta sea 

impuesta. (pág,  8). 

 

En  este  sentido,  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  evaluadas  

por  el  ICFES  deben  estar  sustentadas  mediante  la  praxis  que  se  propicia  en  el  ámbito  

escolar,  a  través  de  la  pedagogía  crítica,  la  cual,  posibilita  la  autonomía  y  autenticidad  

del  educando  en  su proceso  de  formación  individual  y   colectivo.     

 

De otro lado, es imperante comprender que el solo desarrollo de las competencias lectoras 

y escritoras, no se encuentran circunscritas al desarrollo de una pedagogía crítica como factor 



60 

 

único e importante para alcanzar tales idoneidades.  La educabilidad y la enseñabilidad desde la 

abstracción del sujeto, entendido como la preocupación por abordar una integralidad desde su 

propia cosmovisión, tendría la obligación de movilizar aspectos no solo educativos, sino sociales, 

e históricos, desplegando en sí mismo, una mirada mucho más compleja que el desarrollo de 

fórmulas magistrales, para abordar la comprensión de evidencias de dichas competencias en 

nuestros estudiantes.  

 

El haber abordado dentro la investigación, los conceptos de competencias lectoras y 

escritoras y el concepto de pedagogía critica, hace totalmente relevante, el abordar de manera 

potencial, los conceptos de educabilidad y enseñabilidad  como  atributos  de  la pedagogía,  con 

el fin de tejer un entramado relacional en esta triada educativa,  que  permita  retomar al 

estudiante como un sujeto político educativo y social, dado que,  no basta que sea competente en 

la escuela como tal, sino que, lo sea como ciudadano en sí mismo que es, como parte de una 

sociedad, lo cual,  se ha podido constatar  en múltiples estudios, que han puesto en evidencia que 

la relación entre competencia escolar vs competencia social y  laboral, ha fracasado. 

 

Es  preciso, profundizar a nivel teórico la relación que ya de hecho existe de forma 

entrañable entre lo que son las competencias,  entendiéndose  éstas   como  “el conjunto  de  

conocimientos,  habilidades,  actitudes,  comprensiones  y  disposiciones  cognitivas,  socio 

afectivas  y  psicomotoras  apropiadamente  relacionadas  entre  sí,  para  facilitar  el  desempeño  

flexible,  eficaz  y  con  sentido  de  una  actividad  en  contextos  relativamente  nuevos  y  

retadores” (MEN,  2006,  pág.  49).  La pedagogía  crítica, entendiéndose ésta como  un  camino  



61 

 

posibilitador  del  desarrollo  del  pensamiento  que  favorezca  además  del  sentido  crítico,  la  

democratización  de  los conocimientos  en  el  contexto  escolar.  En cuanto a la enseñabilidad, 

según el MEN, “Es una es una característica de la ciencia a partir de la cual se reconoce que el 

conocimiento científico está preparado desde su matriz fundamental para ser enseñable, 

aportando los criterios de confiabilidad, validez, universalidad e intersubjetividad que porta en sí” 

(Amaya et al., 1999, pág. 24).  La educabilidad según El Centro de Ciencia, Educación y 

Sociedad (CECIES), es la capacidad de todo individuo o educando para recibir influencias y 

reaccionar ante ellas para construir su propia identidad (Stramiello, 2016). 

 

Entretejiendo estas relaciones, se puede descubrir una andadura, una dialogicidad, un 

viaje que cruza indiscutiblemente, por los senderos de la familia, la sociedad y la educación, 

teniendo como parajes la pedagogía y la formación humana, como ejes fundadores de los 

conceptos de educabilidad, enseñabilidad, competencias y pedagogía crítica.  Es provocador 

entonces decir, que si no se trasega por estos senderos, difícilmente podrán existir conceptos y/o 

acciones que conlleven a evolucionar y a formar ese sujeto político y educable que hablábamos 

anteriormente, dado que, dicha evolución y formación, están en una constante dinámica y 

emprendedora lucha, que conllevan al educando a desarrollar sus capacidades y competencias a  

partir   del reconocimiento  de su contexto, conocimientos y saberes previos, que fortalezcan su 

capacidad de análisis y argumentación,  habilitándolo  para  asumir  una  actitud  crítica frente a 

los desafíos que le brinda el mundo actual.  
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Cuando se plantean tensiones frente al quehacer educativo, evidenciándose por parte del 

ICFES, las numerables dificultades para desarrollar competencias lectoras y escritoras, se hace 

entonces de forma inexcusable, la necesidad de formar nuevos trayectos, nuevas construcciones 

de transformación no solo del educando sino también del contexto en el que habita y se educa, sin 

perderse en las cientos de intersecciones teóricas que existen y dejan a la suerte su confianza en 

un futuro más próspero y colmado de oportunidades.  “Educarse, como verbo reflexivo, tiene un 

sentido normativo: el sujeto debe potenciar sus fuerzas allí donde uno percibe sus puntos débiles 

y en no dejarlos en manos ajenas…” (Aguilar, 2004, pág.12).  

 

Ahora, cuando hablamos de “no dejarlos en manos ajenas”, cuando nos convoca la 

pregunta ¿estarán los educandos, en las manos correctas?, ¿bastará solo con abordar y 

profundizar en la escuela ese sentido opinante, que tan bien nos habla la pedagogía crítica? o 

¿debemos en cualquier caso, estar satisfechos con lograr adquirir la técnica para ser competentes 

lectores y escritores?  Para tratar de elucidar estos interrogantes, es substancial abordar la 

fundamentación teórica que encierra el concepto de la educabilidad, no solo a nivel local, sino a 

nivel latinoamericano, a fin de tener una mirada amplia sobre la situación.  Así mismo, es 

relevante cuestionar, ¿en qué momento y/o apartes del currículo de la escuela, le apostamos a la 

competencia crítica? o a ¿esa competencia dialógica en términos de aprehensión del contexto 

educativo? o más complejo aún, ¿será la asignatura de artística, donde se desarrolla en toda su 

esencia la competencia creativa, de ese sujeto educable?, o ¿serán solo competencias del ejercicio 

del filosofar, destinado solo a las expectativas de los sujetos universitarios? 
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El Centro de Ciencia, Educación y Sociedad (CECIES), sobre Pensamiento 

Latinoamericano y Alternativo, plantea a través de Clara Inés Stramiello (UCA – UNLA), de 

forma clara y reflexiva que el “concepto de educabilidad pone en tensión cuestiones relacionadas 

con el sentido de enseñar, con la ética del enseñante, con la responsabilidad de los adultos por sus 

acciones. La tarea educativa se concibe como la interacción de dos elementos: uno con capacidad 

de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Al primero, se le denomina educatividad y se 

refiere a la aptitud o capacidad del educador, por la cual facilita y contribuye al aprendizaje; al 

segundo, educabilidad y alude a la capacidad de todo individuo o educando para recibir 

influencias y reaccionar ante ellas para construir su propia identidad. Ambos elementos, que 

todas las personas poseen, son inseparables cuando se analizan los hechos educativos, pero 

susceptibles de análisis conceptuales cuando centramos el estudio en alguno de los términos 

mencionados. El concepto de educabilidad como capacidad, disposición o ductilidad del 

individuo pertenece a la tradición filosófica occidental que caracteriza al ser humano como el 

único capaz de educarse interactuando con otros seres humanos, y como el único que posee la 

posibilidad de educarse o sea de dar viabilidad al proceso educativo.  También,  se considera que 

la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico en el que la persona está 

inserta.  

 

De modo tal, que según la concepción filosófica tradicional el concepto de educabilidad 

es atribuible a todo ser humano por el hecho de serlo y, simultáneamente, una capacidad que solo 

se efectiviza según las circunstancias concretas o existenciales en las que el sujeto concreto 

existe. Estas dos aristas han estado presentes cuando desde  la pedagogía, asociada con la 

psicología, la sociología y la biología, se plantean las posibilidades y límites de la educación. En 
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el ámbito latinoamericano, el pedagogo Paulo Freire, concibió la educabilidad desde la 

conceptualización de la acción educativa como acción política y emancipadora que posibilita 

transformaciones individuales y colectivas en contextos de opresión e injusticia. El ser humano es 

fundamentalmente sujeto y no objeto de la educación: hombres y mujeres son educables en la 

medida en que se reconocen como inacabados, inconclusos, necesitados de una praxis 

transformadora. La conciencia del inacabamiento y de sus causas (sociales, políticas, 

económicas) posibilitará el camino hacia la liberación y la salida de la injusticia. Ser educable 

para Freire es “tener la posibilidad de completarse ontológicamente”. 

 

Si se hace un stop académico hasta aquí, podemos discernir y vislumbrar una serie de 

relaciones entre las distintas apuestas conceptuales, las cuales, es menester analizar en esta obra  

de  conocimiento   y  a través de la fundamentación teórica, que todas estas coexisten y militan 

desde  una  misma  perspectiva, dado que, en todas se encuentran sumergidas algunas palabras 

clave que han venido siendo utilizadas para penetrar en este laberinto de conceptos, las cuales por 

citar algunas, están: acción educativa, política, emancipación, transformación, contexto, 

educación, competencias, interacción y la palabra SER. Partiendo de estas palabras claves, al 

parecer, es provocador presentar, que existen puntos de encuentro, entre lo que es en esencia la 

educabilidad con lo que se plantea sobre la pedagogía crítica de la Escuela de Frankfurt como una 

propuesta de enseñanza que pretende potenciar en los estudiantes la capacidad de análisis y 

problematización del contexto social. 

Gallego, R. y Pérez, R. (1997), frente al concepto de enseñabilidad, hacen la siguiente 

reflexión: 
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Aristóteles, en su Metafísica, informa cómo los griegos atribuían a la Episteme y a la Tekhné 

la categoría de saber, por cuanto eran experiencias compartibles con los demás, puesto que su 

carácter conceptual y público; no así la empiria, puesto que se trataba de una experiencia 

privada, no traducible en conceptos.  Si ese compartir con los otros es también enseñar, 

podría sostenerse que desde Aristóteles la enseñabilidad es lo que hace que algo sea un saber.  

Si, en gracia de discusión, se parte de la idea de que Aristóteles comulgaba con la ontología 

de Parménides, entonces cabría concluir que el ser en sí y único de un saber se manifiesta en 

su enseñabilidad.  (pág.  7). 

 

Estos autores hacen una crítica al anterior postulado aristotélico, en el cual,  muchos de 

nosotros los maestros nos quedamos inmersos, al creer que “…bastaría con el sólo dominio 

conceptual y metodológico de un saber dado para enseñarlo, de tal manera que,  las elaboraciones 

pedagógicas y didácticas sobrarían o, a lo sumo, se restringirían a una cuestión meramente 

instrumental”. (Gallego y Pérez. 1997).  De otro lado, abren un abanico de cuestionamientos e 

interrogantes desde donde se podría plantear y abordar la enseñabilidad:  

¿Es un saber en sí enseñable? ¿Qué condiciones previas se requieren para pensar esas 

posibilidades de enseñabilidad?  ¿A quién es enseñable? ¿Para qué y por qué ha de 

enseñarse? ¿Desde dónde se exige la enseñanza de ese saber? ¿Qué se requiere para hacer 

factible la enseñanza? ¿Es el sujeto a quien se le enseña un ente pasivo y meramente receptor 

de esa enseñanza? ¿Describe y explica el saber un conjunto de aconteceres, fenómenos y 

fenomenologías acerca de los cuales los alumnos y las alumnas han hecho elaboraciones, 

independientemente de que no sean las admitidas por las comunidades académicas de 

especialistas? (Gallego y Pérez. 1997). 

 

Ahora bien, no sería natural abordar los temas de educabilidad y enseñabilidad, si no 

existe de forma implícita, un pensamiento integral, que ambas habitan el quehacer pedagógico y 

que a su vez existe una trazabilidad de forma trans-multi-interdisplinar que nos conlleve al –ser- 
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en toda su dimensión como sujeto, ya que, no solo se trata de elucidar  las  competencias  

comunicativas  de  lectura  y  escritura, y  la  pedagogía  crítica  desde  un  enfoque estrictamente 

académico,  puesto  que,  cobra  sentido  la  puesta  en  escena  de  éstas  en  la  formación  

humana  y  la  aprehensión  de  conocimientos que  posibiliten  la  transformación  del  contexto. 

 

Todas sin excepción (educabilidad, enseñabilidad, competencias y pedagogía crítica), se 

pueden comprender, si existe entre ellas, un hito de partida, como lo es lograr en el estudiante, 

esa  capacidad creativa para resolver no solo lo académico, sino, su propia realidad, bajo el 

pretexto de interactuar con el otro, ese otro que hace parte de mi vida y de mi realidad. López y 

Tedesco (2002, pág.7) en su texto: Las condiciones de educabilidad de los niños y adolescentes 

en América Latina escriben: 

 

El concepto de educabilidad adquiere especial relevancia desde esta perspectiva. Apunta a 

identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen posible que 

un niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que invita a 

analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los niños y 

adolescentes accedan a esos recursos.  

 

Hablar de fórmulas para avanzar en la formación de competencias lectoras y escriturales 

dentro de la de pedagogía crítica y teniendo en cuenta como basamento a la educabilidad y la 

enseñabilidad, sería hablar de transformaciones donde todos los sujetos son educables y no la 

soberbia creencia que solo existen sujetos educados. El tema no puede ser tan simplista y 

mecanicista como el de causa y efecto. Debemos conocer y re-conocer que la actividad educativa 

del ser, está permeada por una infinidad de factores que determinan y pre-determinan esa praxis 

educativa.  “...Podría afirmarse, de entrada, que la enseñabilidad está cruzada por las lecturas que 
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cada docente hace del saber que enseña, a partir de sus compromisos epistemológicos; sea o no 

pedagogo y didácta”. (Gallego y Pérez. 1997).  

 

4.3. CATEGORÍAS EMERGENTES  

 

Una vez definido el qué, el porqué y el para qué del tema objeto de estudio, se pasó a 

conceptualizar algunas categorías, las cuales le dan profundidad y rigor a la obra. Cabe señalar, 

que las categorías guardan afinidad con la argumentación teórica de la obra, en ellas se han 

convocado autores que planean puntos de vista sobre pedagogía, curriculo e interdisciplinariedad. 

A continuación se describen cada una de las categorías.   

4.3.1. Prácticas de aula sustentadas en la pedagogía tradicional 

 

Partiendo  del  reconocimiento  de  la  pedagogía  tradicional como  emergencia  del  

desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras,  se  hace  necesario  aludir  la  

naturalización  de  las  “praxis”  educativa  mediada  por  este  enfoque,  lo  cual,  vislumbra  la 

urgencia  de  procesos  de  re-significación  de  las  prácticas  pedagógicas  que  orientan  el  

proceso  formativo,  en  el  que,  además  se  generen  nuevas  estrategias,  es  decir,  nuevas  

formas  de  enseñar  que  conduzca  a  nuevas  formas  de  aprender,  nuevas  formas  de  evaluar,  

que  integren  los  diferentes  escenarios  educativos  posibilitando  la  concepción  de  nuevas  

formas  de  pensamiento  que  vehiculen  el  sentido  pedagógico  y  formativo  que  tienen  las  
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competencias  y  su  importancia  en  la  interacción  social,  política,  cultural  y  educativa  del   

sujeto. 

 

Puesto  que,  se  refleja  en  los  estudiantes  las   innumerables  dificultades  para  

apropiarse  a  la  significación  y  el  propósito  de  las  competencias,  entendidas  por  el  MEN  

como “el conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  actitudes,  comprensiones  y  disposiciones  

cognitivas,  socio afectivas  y  psicomotoras  apropiadamente  relacionadas  entre  sí,  para  

facilitar  el  desempeño  flexible,  eficaz  y  con  sentido  de  una  actividad  en  contextos  

relativamente  nuevos  y  retadores”,  ya  que,  se  puede  notar  que  los  educandos  difícilmente  

construyen  textos  y  realizan  lecturas  que  impliquen  la  comprensión,  argumentación  y  

sentido  crítico,  dado  que,  las  prácticas  pedagógicas  estimulan  la  recepción  de  

conocimientos  mecánicos,  privilegiando  lo  que  llamó  Freire  como  “educación  bancaria”  en  

la  que  el  docente   es  el  dueño  de  conocimientos  absolutos  y  los  transmite  a  sus  

estudiantes  limitándolos  de  asumir  una  comprensión  crítica  de  los  mismos,  negando  la  

posibilidad  a  la  disertación  y  socialización  de  inquietudes,  saberes  y  experiencias  que  sin 

duda  nutren  el  proceso  educativo. 

No  obstante,  la  responsabilidad  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  

escritura,  en  el  marco  de  las  competencias,  recae  principalmente  en  el  área  de  Lenguaje,  

a  la  cual,  se  le  han  atribuido  no  sólo  las  dificultades  en  el  desarrollo  del  pensamiento   

como  puente  para  llegar  al  afianzamiento  de  las  mismas, sino,   la  causal  por  el  cual  los  

educandos  no  logran  alcanzar  los  objetivos  académicos  y  en  su defecto  en  las  pruebas  

externas  como  lo  son  las  pruebas  SABER  que  se  aplican  a  los  grados  tercero,  quinto  y 
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noveno.  Aunado  a  esto,  los  docentes  hacen  una  puesta  en  escena  de  prácticas  

tradicionales como  islas  de  conocimiento  e  informaciones,  las  cuales,  priorizan  una  

enseñanza   disciplinar,  en  la  que  no  se  establecen   relaciones  de  interdisciplinariedad,  

generando  una  brecha  gigantesca  que  perjudica  no  sólo  al  educando  como académico,  sino  

como   ser  humano  que  requiere  del  re-conocimiento  de  su  realidad  desde  una  mirada  

crítica  y  reflexiva.  Esta  situación,  da  origen  a  la  incertidumbre  y  a  algunos  

cuestionamientos  como  ¿qué  hacer para  mejorar  esta  situación?,  ¿cuál  es  el  camino  

correcto  que  permite  el  alcance  de  estas  competencias  en  el  proceso  educativo?,  ¿qué  

estrategias  posibilitan  el  desarrollo  de  las competencias  lectoras  y escritoras  en   los  

educandos?  ¿cuál  es  la  fórmula  o  el  paso a  paso  para  nivelar  los  procesos  educativos  con  

los  desafíos  que  le  enfrenta  el  mundo  actual  en  el  que  están  inmersos  los  estudiantes?,    

lastimosamente  no  existe  una  respuesta  estática  que  brinde  la  solución  por  excelencia  a  

éstas  falencias,  ya  que,  cada  proceso  es  singular  y  complejo  en la  medida  en  que  se  

inserta  a  un  contexto  determinado,  y  es  ahí  precisamente  donde  se  refleja  el  tinte  que  

aporta  la  cultura,  la  historia,  la  experiencia,  el  conocimiento,  la  reflexión  y  el  sentido  

crítico  que  hace  parte  de  un  proceso  cíclico  que  entraña  al  sujeto  en  todas  sus  

dimensiones. 

A  pesar  de  tener  conocimiento  de  este  panorama  que  refleja  el  quehacer  

pedagógico  que  se  lleva  a  cabo  en  la  institución  educativa  Rafael  Uribe  Uribe,  ésta   no  

ha  tomado  decisiones  para  promover  la  investigación  y  así  generar  cambios  que  

transformen   el  proceso  formativo  desde  una  mirada  crítica   como  lo  plantean  Freire  y  

Giroux  desde  los  postulados  de  la  Pedagogía  Crítica,  en  el  que  se  tome  en   cuenta  la  

participación del  educando  desde  el  sentido  social,  humano  y  ético.  En  contraposición  a  
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esta   pedagogía,  se  ha  seguido  haciendo  hincapié  en  la  implementación  de  prácticas  

tradicionales  como  eje  transversal  de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  las  cuales,  

son  abordadas  por  Canfux  (1996)  quien  expresa  que  las  prácticas  que  parten  de  un  

enfoque  tradicional. 

El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales 

acumulados por las generaciones adultas, que se transmiten a los alumnos como verdades 

acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados de la experiencia de los alumnos y 

de las realidades sociales.  No obstante, el profesor, generalmente exige del alumno la 

memorización de la información que narra y expone, refiriéndose a la realidad como algo 

estático y detenido; en ocasiones la disertación es completamente ajena a la experiencia 

existencial de los alumnos y los contenidos se ofrecen como segmentos de la realidad, 

desvinculados de su totalidad. 

 

En  este  sentido,  es  pertinente  indicar  que  a  través  de  la  práctica  pedagógica  se  ha  

ido inmortalizando  paulatinamente  los  principios  filosóficos  de  la  pedagogía  tradicional,  la  

cual,  germina  en  el  positivismo,  teniendo  como   máximo  exponente  a  Augusto  Comte.  

Ésta  pedagogía  difunde  la  propagación  de  verdades  universales  blindadas  a  la  discusión,  

donde  la  cultura  se  concibe  como  elemento  estático,  relegando  al  ser  humano  a  una  

visión  mecanicista  y  determinista,  obstaculizando  la  formación  del  hombre  mediante  la  

creatividad,  la  responsabilidad,  la  libertad,  la  espontaneidad,  el amor  y  las  relaciones  

interpersonales  dotadas   de  significación,  que  lo  faculte  para  trascender  las  esferas  del   

conocimiento  sin  dejar  de  lado  su  formación  humana. 
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Ante  esta  situación  poco  alentadora,  es  pertinente  profundizar  la  emergencia  de  la  

relación  entrañable  entre  las  competencias,  la  pedagogía  crítica,  la   educabilidad  y  

enseñabilidad,  que  permita  fomentar  un  proceso  dialéctico  entre  la familia,  la  sociedad  y  

la  educación  teniendo  como  parajes  la  pedagogía  y  la  formación  humana.  Pero  para  

lograr  ésta  dialogicidad  es  inexcusable  la  concientización  de  los  actores  educativos  frente  

a  las  problemáticas  que  circundan  el  desarrollo  de  los  procesos  de  enseñanza  y  

aprendizaje,  especialmente,  las  competencias  lectoras  y  escritoras,  para  a  partir  de  ello,  

generar  acciones  que  posibiliten  el  cambio  y  el  mejoramiento  en  los  procesos  que  allí  se  

favorecen,  posibilitando  no  sólo  la  generación  de  nuevas  estrategias  de  enseñanza  sino  la  

articulación  de  éstas  en  el  currículo  que  las  contempla,  donde   se  tenga  en  cuenta  además 

la  importancia  de  su  entorno,  las  experiencias,  los  conocimientos  a  fin  de  fortalecer  en  el  

educando  la  capacidad  de  análisis  y  argumentación  que  podrá  consolidar  una  actitud  

crítica  frente  a  los  cambios  y  provocaciones  que  le  ofrece  el  contexto,  asumido  éste  

último  como  “el  espacio  geográfico  donde  el  individuo  realiza  sus  acciones;  también,  

contempla  las  redes  de  significados-espacios  culturales  que  incluyen  elementos  históricos,  

religiosos,  sociológicos,  ideológicos,  etc. -  que  reconocer  y  aceptan  a los  sujetos  que  

comparten  un  mismo  espacio  físico”  (Giroux  2009). 

 

Así  pues,  el  binomio  que  conforman  la  Pedagogía  Crítica  y  Competencias  

Comunicativas  (lectura  y  escritura)  extiende  la  invitación  a  la  institución  Educativa  Rafael  

Uribe  Uribe  de  cimentar  el  acto  educativo  sobre  las  bases  de  la  educabilidad  y  la  

enseñabilidad,  en  el  que  es  válido  retomar  la  impronta  de la  pedagogía  crítica  y  las  

competencias  como  eje  posibilitador  de  procesos  formativos  desde  el  ámbito  social  y  
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cognitivo,  propiciando  la  formación  de  una  conciencia  crítica  que  favorezca  un  proceso  de  

transformación  mediado  por  la  reflexión  de  su  diario  devenir,  valiéndose  del  referente  

individual  y  colectivo  que  se  encuentra  permeado  por  la  subjetividad  y  la  

interdisciplinariedad,  donde  además,  se  tengan  en  cuenta  las  dificultades  que  germinan  en  

los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  como  oportunidades  de formación  y  aprehensión  

del  conocimiento  mediado  por  la  praxis. 

4.3.2. Resignificación  del  currículo  desde  un  enfoque  crítico  e  interdisciplinar 

 

Al  evidenciar  la  discordancia  que  suscita  en  las  prácticas  pedagógicas  que  orientan  

los  docentes  en  la  Institución  Educativa  Rafael  Uribe  Uribe,  donde  cada  docente  tiene  

una  perspectiva  diferente  del  desarrollo  de  competencias  lectoras  y  escritoras,  y  aún  más,  

de  su  envergadura,  por  lo  que,  se  afianzan   procesos  aislados  o  disciplinares  en  los  que  

se  limita  al  educando  a  la  recepción  de  conocimientos  o  a  la  resolución  de  talleres,  

dictados  y  evaluaciones  carentes  de  valor  formativo, es  inevitable  pensar  en  la  

resignificación  del  currículo  desde  un  enfoque  crítico  que  promueva  procesos  de  

enseñanza  y  aprendizaje  sobre  las  bases  de  la  interdisciplinariedad,  en  el  que,  no  sólo  se  

privilegie  la  dimensión  cognitiva  del  educando,  sino  que,  además  se  afiancen  las  

interacciones  de  éste  con   su  contexto,  su  cultura,  su  historia  y  la  sociedad,  haciendo  a  

su  vez  el  reconocimiento  de  sus  limitaciones  y  fortalezas,  para  a  partir  de  ellas  establecer  

procesos  de  cambio,  de  formación,  de  construcción  y  re-estructuración. 
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No  obstante,  las  debilidades  existentes  en  los  procesos  pedagógicos  desarrollados  

en  la  institución,  obedecen  a  la  ausencia  de  identidad  institucional,  apropiación  de  las  

necesidades  e  intereses  emergentes  del  contexto.  Por  tanto,  los  procesos  de  enseñanza  y  

aprendizaje  adolecen  la  carencia  de  unos  criterios  claros  y  conjuntamente  establecidos  por  

la  comunidad  educativa,  en  la  que  se  conjuguen  la  misión,  visión  y  horizonte  

institucional  junto  las  metas  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  se  pretenden  alcanzar  en  

comunión  con  docentes  y  estudiantes.  Ya  que,  en  la  actualidad  el  currículo  de  la  

Institución  Educativa  Rafael   Uribe  Uribe  es  extemporáneo,  y  sus  directrices  pedagógicas  

son  sombrías,  lo  que  ha  llevado  a  cada  docente  a  desarrollar  su  labor  desde  una  

perspectiva  personal,  en  la  que  se  privilegian  principalmente  prácticas  tradicionales  con  las  

que  la  mayoría  de  los  docentes  han  sido  educados.  Por  tanto,  se   hace  urgente,  la  

reestructuración  del  currículo  desde  una  perspectiva  interdisciplinar  y  crítica.  Teniendo en 

cuenta que currículo es, según el MEN (2002):  

El  conjunto  de  criterios,  planes  de  estudio,  programas,  metodologías,  y  procesos  que  

contribuyen  a  la  formación  integral  y  la  construcción  de  la  identidad  cultural  nacional,  

regional  y  local,  incluyendo  también  los  recursos  humanos,  académicos  y  físicos  para  

poner  en  práctica  las  políticas  y l levar  a  cabo  el  proyecto  educativo  institucional  (pág.  

1). 

  

No obstante, Freire (1980) señala que frecuentemente “el currículo se considera 

simplemente como la organización de lo que debe ser enseñado y aprendido. Con frecuencia  se  

asume  como  un  proceso  de  toma  de  decisiones  en  el  que  el  educador tiene poco que 

decir”,  sin  embargo,  éste  constituye  la  matriz  que  va  más  allá  de  un  constructo  de  

contenidos  que  fecundan  el  proceso  educativo,   puesto  que,  se  trata  de  una  guía  que  
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direcciona  la  totalidad  de  los  procesos  circundantes  del  entorno  escolar,  en  el  que  se  ha  

de  privilegiar  la  participación  de  la  comunidad  educativa  como   eje  transversal  del  

quehacer  pedagógico.   

 

Por  tanto,  es  fundamental  reconocer  la  necesidad  de    un  currículo  que  integre  la  

pedagogía  crítica,  y  que  privilegie  la  construcción  de  un  proyecto  problematizador,  que  

posibilite  en  los  procesos  de  enseñabilidad  y  educabilidad,  las  múltiples  interacciones  

entre  teoría  y  práctica  como  una  puesta  en escena  de  las  implicaciones  entre  el  sujeto,  la  

cultura  y  la  sociedad;  concibiendo  así  desde  la  pedagogía  crítica,  el  currículo  como  un  

cúmulo  de  experiencias,  interacciones,  acciones,  ambientes,  materiales,  planes,  en  

permanente  construcción  por  parte  de  sus  actores  (docentes,  alumnos,  comunidad)  

orientados  hacia  el  logro  del  aprendizaje  (Freire,  1980).  Donde  además,  se  promueva  la  

oralidad  y  el  colectivo  como  estrategias  detonantes  de  la  escritura  como  lo  plantea  el  

MEN  a  través  de  los  Lineamientos  Curriculares  de  Lengua  Castellana  (1998). 

Sólo cuando los estudiantes han ganado confianza en la charla y en la discusión sobre los 

textos, cuando han fortalecido la oralidad, o lo que en sociolingüística se da en llamar 

competencia comunicativa, podrán dar el paso dialéctico hacia la escritura, sin que ésta sea 

impuesta. 

Asumiendo  entonces  la  lectura como  un  proceso  permeado  por  la  interacción  entre  

sujeto  portador  de  saberes  culturales,  intereses,  deseos,  gustos,  etcétera,  y   un  texto  como  

soporte  portador  de   significados,  perspectivas  culturales,  políticas,  ideológicas  y  estéticas  

que  interactúan   en  contextos  como  la  escuela,  la  cual es  privilegiada  por  la  

multiculturalidad,  interdisciplinariedad  e  historicidad,  que  tejen  procesos  de comunicación  
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en  el  que  entran  en  juego  intereses,  intencionalidades,  ideologías  y  valoraciones  personales  

que  subyacen  de  un  grupo  social  determinado. 
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CAPÍTULO 5 

METÓDICA 

 

Ilustración 5.  Construyendo en contextos de aprendizaje 
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5.1. ENFOQUE Y DISEÑO   

 

La  presente  investigación   surge  como   camino  alternativo  de  las  emergencias  

subyacentes  en  la  Institución  Educativa  Rafael  Uribe  Uribe,  específicamente  en  el  grado  

tercero,  en  cuanto  al  desarrollo  de  competencias  lectoras  y  escritoras  en  los  procesos  de  

enseñanza  -  aprendizaje  mediado  por  la  pedagogía  crítica.  El  enfoque  metodológico  

retoma  la  impronta  de  la  investigación  cualitativa,  la  cual,  privilegia  la  subjetividad  en  las  

interacciones  con  los  actores  del  proceso,  trascendiendo  al  reconocimiento  de  las  

problemáticas  que  germinan  en  el  contexto  educativo,  emprendiendo  así  la  búsqueda  que  

conlleve  a  la  profundización   en  las  formas  de  pensamiento,  experiencias  y  perspectivas  

frente  a  la  realidad  que  lo circunda  (Hernández, 2010). En concordancia con ello, Mayan 

(2001) afirma que:   

La  indagación  cualitativa  es  semejante  a  armar  un  rompecabezas:  “…usted  no  está  

reuniendo  piezas  de  un  rompecabezas  cuya  imagen  ya  conoce.  Está  construyendo  una  

imagen  que  se  forma  cuando  se  reúnen  y  examinan  las  partes”.  Se  pueden  tener  las  

piezas  de  los  extremos,  que  proporcionan  algunas  claves  (datos  cuantitativos  o  sus  

propias  suposiciones  basadas  en  su  experiencia,  lo  que  ha  leído,  etc.),  pero  es  usted  

quien  realmente  construye  la  imagen.  Esto  se  llama  aproximación  inductiva:  permite  

que  las  ideas  o  categorías  emerjan  preferentemente  desde  los  datos  y  no  al  colocar  

un  marco  preexistente  a  ellos  (pág.  5).  

 

Con  relación a  la  naturaleza  de  la  presente  obra  de  conocimiento,  se  adopta  el  

diseño  etnográfico  desde  el  enfoque  educativo,  con  el  fin  de  comprender  “desde adentro”  

los  fenómenos  que  surgen  en  la  Institución  Educativa  Rafael  Uribe  Uribe,  mediante  la  

percepción,  significación  y  opinión  de  los  actores  (informantes),  en  este  caso  los  
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estudiantes  del  grado  tercero  y  los  docentes  de  Lenguaje,  Matemáticas,  Ciencias  Naturales  

y  Sociales  que  orientan  el  proceso  educativo  en  dicho  nivel  académico.  Así  pues,  como  

lo  afirma  Paz  (2003)  “la  etnografía  educativa  contribuye  a  descubrir  la  complejidad  que  

encierran  los fenómenos  educativos  y  posibilita  a   las  personas  responsables  de  la  política  

educativa  y  a  los  profesionales  de  la  educación  un  conocimiento  real  y  profundo  de  los 

mismos”.  Análogo  a  ello, Goetz  &  LeCompte (1988)  afirman  que  dicha  investigación  “se  

centra  en  descubrir  lo  que  allí  acontece  cotidianamente  o  base  de  aportar datos  

significativos,  de  la  forma  más  descriptiva  posible,  para  luego  interpretarlos,  comprender  e  

intervenir  adecuadamente en  esa  realidad  particular  de  cada  aula”.  En  este  sentido,  el  

proceso  investigativo  se  integrará  en  cuatro  fases  sustentadas  por  dichas  autoras,  

propiciando   el  desarrollo  de  procesos  cíclicos  e  interactivos  a  través  de  los  cuales  se  

buscará  la  caracterización  de  los  actores  (informantes)  y  las  realidades  que  se  vislumbran  

en  el  contexto  educativo,  con  relación a  la  pedagogía  crítica  y  el  desarrollo  de  las  

competencias  lectoras  y  escritoras,  mediante   la  participación  activa  y  decisoria  de  los  

sujetos  involucrados,  donde,  tanto  los  investigadores  como  investigados  son  al  mismo  

tiempo  objeto  y  sujeto  de  la  investigación (Torres, 1996).   
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Figura 1. Fases de la investigación etnográfica educativa, según Goetz & LeCompte (1988). 

 

Para  lograr  el  desarrollo  de  la  presente  obra  de  conocimiento,  se  cumple  con  la  

primera  fase  que  consiste  en  la  selección  del  enfoque  y  diseño  investigativo,   así  mismo,  

la  selección  del  grado  tercero,  como  grupo  de  estudio  y  unidad  de  análisis  que  está  

conformada  por  32  estudiantes,  de  los  cuales  19  son  niños  y  13  niñas,  cuyas  edades  

oscilan  entre  los  8  y  13  años  de  edad.  Anexo  a  ello,  se  da  lugar  a  la  segunda  fase,  que  

consiste  en  la  inserción  del  investigador  al  escenario,  quien  tambièn  es  docente  de   la  

Institución  Educativa  Rafael  Uribe  Uribe,  donde  se  realiza  la  selección  de  informantes,  

fuentes  de  datos,  técnicas  e  instrumentos  que  facilitarán  la  adquisición  de  los mismos.  Lo  

que,  permitirà  transitar  a  la  tercera  fase,  en  la  cual  se  privilegia  el  trabajo  de  campo  

orientado  por  la  aplicación  de  la  observación  participante  que  será  registrada  en  el  diario  

de  campo  a  fin de  realizar  las  descripciones  e  interpretaciones  concernientes  a  las  

interacciones  suscitas  en  el contexto educativo,  las  cuales   permitirán  caracterizar el 
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desarrollo de competencias lectoras y escritoras en el ejercicio de las prácticas de aula;  otra  

técnica  de  recolección  de  información  es  la  entrevista  semi estructurada,  teniendo  como  

guía  un  cuestionario  posibilitador  de  diálogo  entre  los  informantes  y  el  investigador,  

promoviendo  el  intercambio  de  saberes  empíricos  y  teorías  sustantivas;  por  último,  el  

grupo  focal,  en  el  que  se  tomará  una  unidad  de  análisis  representativa,  equivalente  al  

19%  de  la  totalidad  del  grupo,  conformada  por  6  informantes,  quienes  darán  respuesta a  

una  serie  de    preguntas  correspondiente  al  devenir  escolar.  Éstas, destinadas a develar las 

estrategias implementadas por los docentes para afianzar el desarrollo de las competencias 

lectoras y escritoras en el aprendizaje de los educandos.  Finalmente,  se  ejecutará  la  cuarta  

fase,  en  la  que  se  realiza  el  análisis  de  la  información,  a  través  de  una  matriz  de  

análisis (Ver  Anexo  6) realizada  por  cada  instrumento  aplicado,  en  las  que se  dará  cuenta  

de  los  resultados  arrojados,  lo  que  aportará  los  elementos  necesarios  para  diseñar  una  

propuesta  que  brindará  a  docentes  y  estudiantes,  algunas  estrategias  pedagógicas  que  

permitan  afianzar  el  desarrollo  de  competencias  lectoras  y  escritoras  mediante  la  

pedagogía  crítica. 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS INFORMANTES  

 

Para  el  desarrollo  del  proceso  investigativo  se  seleccionó  el  grado  tercero  de  

básica  primaria  de  la  Institución  Educativa  Rafael  Uribe  Uribe  como   unidad de  análisis,  

dado  que  en  este  grado  los  estudiantes  presentan  numerosas  dificultades  en  el  desarrollo  

de  las  competencias  lectoras  y  escritoras, esto es evidenciado en  las  producciones  textuales  

y  discursivas  que  promueven  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  afianzados    en  las  
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prácticas  de  aula.  Además,  en  este  grado  se  aplican  las  pruebas  SABER  por  parte  del  

ICFES  en  las  que  se  han  constatado  periódicamente  vacíos  que  afectan  significativamente  

la  adquisición  de  las  habilidades  comunicativas  de  lectura  y  escritura,  lo  cual ha  motivado  

a  la  ejecución  de  la  presente  investigación  con  el  propósito  de  fortalecer  el  desarrollo  de  

dichas  competencias  mediante  la  pedagogía  crítica,  brindando  estrategias  que  posibiliten  su  

potenciación  en  el  ejercicio  de  las  prácticas  de  aula. 

 

El  grado  tercero  está  conformado  por  32  estudiantes,  de  los  cuales  19  son  niños  y  

13  niñas,  cuyas  edades  oscilan  entre  los  8  y  13  años  de  edad,  quienes  residen  en  el  

municipio  de  Valparaíso  y  pertenecen  a  los  estratos  1,  2  y  3,  la  mayoría  de  ellos  viven  

en  la  cabecera  municipal  y  la  minoría  en  el  sector  rural  del  municipio.  

 

Los  docentes de  Lenguaje,  Matemáticas, Ciencias  Naturales  y  Ciencias  Sociales,  

también  hacen  parte  del  grupo  de  informantes  seleccionado  por  el  investigador,  ya  que,  

estos  orientan  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  los  educandos  en  dichas  áreas  

denominadas  por  la  Ley  General  de  Educación  115  de  1994,  como     fundamentales,  las  

cuales  son  evaluadas  por  el  ICFES  mediantes  las  pruebas  SABER  en  las  que  se  valoran  

el  desarrollo  de  las  competencias  comunicativas  de  lectura  y escritura  en  los  niveles  de  

básica  primaria  (3º y 5º)  y  básica  secundaria  (9º  y  11º)  como  eje  transversal  del  proceso  

educativo. 
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Dichos  informantes  constituyen  la  unidad  de  análisis   que  posibilita  la  adquisición  

de  datos  e  informaciones  relevantes  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  trazados  en  el  

proceso  investigativo. 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Con  el  propósito  de  dar  inicio  a  la  etapa  diagnóstica  de  la  investigación  se  

realizan cuatro  observaciones  participantes,  las  cuales, dan respuesta al  objetivo  de  

caracterizar  el  desarrollo de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  ejercicio  de  las  

prácticas  de  aula.  En  ellas  se  contemplan  criterios  como:  el  modelo  pedagógico  que 

orienta  las  prácticas  de  aula,  las  estrategias  utilizadas  por  los  docentes  para  afianzar  el  

desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  aprendizaje  de  los  educandos,  la  

participación  de  éstos  en  las  actividades  que  se  proponen  para  el  transcurso  de  la  clase  

(Ver  Anexo  2).  Dichos   criterios  fueron  emergiendo  de  acuerdo  a  las  necesidades  

evidenciadas  en  el quehacer  pedagógico,  en  el  que  a  partir  del  análisis  realizado  en  los  

diarios  de  campo  (Ver  anexo  3) se  descubrió  una  primera  categoría  emergente:  prácticas  

pedagógicas  tradicionales. 

   

En  este  sentido,  se  diseñó  una  entrevista  semi  estructurada  aplicada  a  los  tres   

docentes  que  orientan  las  áreas  fundamentales  (Lenguaje,  Matemáticas,  Ciencias  Naturales  

y  Ciencias  Sociales)  con  el  fin  de  profundizar  en  la  información  obtenida  a  través  de  las  

observaciones  participantes  a  partir  de  un  objetivo  específico  que  apuntó  a  develar las 

estrategias  implementadas  por  los  docentes  para afianzar  el  desarrollo  de  competencias 
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lectoras  y  escritoras  en  el  aprendizaje  de  los  educandos.  Éstas  fueron  inicialmente  

piloteadas  con  los  informantes  con  el  propósito  de  valorar  su  pertinencia  con  el  interés  

que  sustenta  el  trabajo  investigativo,  en  ese  proceso  se  rediseñaron  en  dos  oportunidades  

varias  preguntas  enfocadas  a  las  categorías  fundantes  de  la investigación:  Pedagogía  Crítica  

y  Competencias  lectoras  y  escritoras.  Una  vez  aprobada  la  pertinencia  de  éstas  se  condujo  

a  la  aplicación  de  la  entrevista  a  los  informantes  (docentes  de  las  áreas  mencionadas). A  

través  de  ella  se  pudo  corroborar  la  existencia  de  la  primera  categoría  emergente,  dando  

lugar  al  descubrimiento  de  una  segunda  que  elucidó  la  necesidad  de  un  currículo  crítico  

e  interdisciplinar  en  el  que  se  articularan  las  competencias  lectoras  y  escritoras  y  la  

pedagogía  crítica como  eje  transversal  del  acto  educativo. 

 

Por  ello,  se  determinó  conveniente  la  aplicación  de  una  tercera  técnica  como lo  fue  

el  grupo  focal,  para  penetrar  en  el  conocimiento  que  tienen  los  educandos,  por  tanto,   fue  

aplicado  al  19%  de  la  unidad  de  análisis,  lo  que  equivale  a  6  informantes  pertenecientes  

al  grado tercero.  En  ella,  se  partió  de  un  cuestionario  de  10  preguntas  (Ver  Anexo  5)  el  

cual  fue  validado  después  de  haber  aprobado  su pertinencia  en  la  tercera  aplicación  del  

cuestionario  a  los  informantes,  quienes  contribuyeron  a  develar  las  estrategias   

implementadas   por  los  docentes  para  afianzar   el   desarrollo   de   competencias   lectoras  y  

escritoras  en  el  aprendizaje  de  los  educandos.  Además   se  constataron  las  categorías  que  

emergieron  en  el  análisis  de  las  observaciones  y  las  entrevistas  aplicadas  a  los  docentes.  

Este  proceso  se  caracterizó  por  ser  interactivo,  flexible  y  abierto,  motivando  la  

adquisición  de  datos  e  informaciones  importantes  para  el  proceso  investigativo. A 

continuación se describen los instrumentos implementados:  
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5.3.1. Observación participante 

  

Para  dar  inicio  al  trabajo  de  campo  de  la  presente  investigación  se  realizan  cuatro  

observaciones  participantes,  con  el  propósito  de  caracterizar  el  desarrollo de  las 

competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  ejercicio  de  la  práctica  de  aula.  Éstas  se  lleva  a  

cabo al  interior del aula  del  grado  tercero  de  primaria,  durante  las  clases  de  Lenguaje,  

Matemáticas,  Ciencias  Naturales  y  Ciencias  Sociales,  como se dijo anteriormente estas áreas  

están  contempladas  como   fundamentales, que  perfilan  el  proceso  formativo  del  educando,  

éstas  se realizan   con  un  período  de  duración  de  sesenta  minutos  cada  una,  bajo  la  

orientación  de  una  guía  que  contempla   aspectos  relacionados  con:  Planeación  curricular  

en  la  que  se  relaciona  el  modelo  pedagógico,  las  estrategias  y  el  conjunto  de  actividades  

utilizadas  por  los  docentes  para  afianzar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  y  por  

ende,  el  desarrollo  de  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  devenir  escolar;  

Participación  de  los  estudiantes  en  las  actividades  pedagógicas  que  se  realizan  al  interior  

del  aula,  que  potencian  su  proceso  formativo;  Reconocimiento  de  las  características  que  

singularizan  los  estudiantes  de  dicho  grado,  en  el  que  se  determina  la  importancia  que  le  

brinda  el  docente  a las  fortalezas,  debilidades,  gustos,  intereses  y  expectativas  de  los  

estudiantes  en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  escritura  en  el  marco  de  las  

competencias  comunicativas  (leer  y  escribir); y,  el  Ambiente   escolar,  en  el  que  se  

observa  las  condiciones  pedagógicas  que  favorecen  el  acto  educativo  (Ver  Anexo  2).  La  

información  que  se  recoja  será  registrada  en  el  diario  de  campo.   
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5.2.2. Diario de campo 

 

El  diario  de   campo  es  un  instrumento  que  faculta  al  investigador  para  registrar  e  

interpretar  las  cuatro  observaciones  participantes,  realizadas  bajo  los  parámetros  propuestos  

en  la  guía  de  observación  (Ver  Anexo  2),  los  cuales  buscan  caracterizar  el  desarrollo  de  

las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  ejercicio  de  las  prácticas  de  aula.  Éste  se  

convierte  en  la bitácora  del proceso  investigativo,  donde  además  se  relacionan  los  hechos,  

conversaciones,  comportamientos  y/o  experiencias significativas que  estime  susceptibles  de  

interpretación  y  sistematización,  y  que  se  encuentren  enfocadas  en  las  categorías  

principales  del  proceso  investigativo:  Pedagogía  crítica  y  Competencias  lectoras  y  

escritoras.  Además,  el  proceso  de  registro,  sistematización e  interpretación  se  realiza en  un  

formato  previamente  diseñado,  teniendo  en cuenta  aspectos  como:  fecha,  hora  de  inicio  y  

finalización  de  la  observación,  institución  educativa,  descripción  del  escenario,  fuentes  de  

información  (grado,  profesor  y  nivel  de  formación  del  docente),   cuadro  descriptivo,  

memos  (expresiones  y  actitudes  de  profesores  y  estudiantes  de  lo  que  sucede  en  clase)  y  

cuadro  interpretativo,  en  el  que  se  realizarán  las  interpretaciones  subyacentes  de   las  

observaciones  efectuadas.  (Ver Anexo 3). 

5.2.3. Entrevista semi-estructurada 

 

Con  el  propósito  de  profundizar  y  contrastar  la  información  obtenida  a  través  de  

la   observación  participante,  se  realizan  tres  entrevistas  semi  estructuradas  a  cuatro   

docentes  que  orientan  las  áreas  de  Lenguaje,  Matemáticas,  Ciencias  Naturales  y  Ciencias  
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Sociales   a  fin  de  develar  las  estrategias  implementadas para  afianzar  el desarrollo  de  las   

competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  aprendizaje  de  los  educandos. 

 

Cada  entrevista  está  guiada  por  un  cuestionario  que  consta  de  19  preguntas(Ver  

Anexo  4),  las  cuales  se  responderán  de  manera  abierta  y  flexible  generando  confianza  y  

un  ambiente  armónico  en  la  interacción  subjetiva  y  objetiva  entre  los  informantes  y  el  

investigador.   

5.2.4. Grupo Focal 

 

Esta  técnica  se  realiza  con  la  participación  de  6  estudiantes  del  grado  tercero,  

quienes  representan  la  unidad  mínima  de  análisis  de  la  población  objeto  de  estudio.  Tiene  

como  propósito  caracterizar el desarrollo de competencias lectoras y escritoras en el ejercicio de 

las prácticas de aula,  y  develar  las  estrategias  implementadas  por  los  docentes,  teniendo  

como  soporte  el  sentir,  las  apreciaciones,  conocimientos  y  reflexiones  hechas  por   los  

informantes. A este grupo se le realiza una entrevista, guiada por un cuestionario de 10 preguntas, 

relacionadas con las competencias lectoras y escritoras, categoría fundante de la investigación.  

En el cuestionario se relacionan datos como:  nombre del  establecimiento  educativo,  fecha,  

grado,   jornada  en la  que  se  aplica  el  instrumento.  (Ver Anexo 5). 

 

 Posterior  a  la  aplicación  de  los  instrumentos  facilitadores  de  la  recolección  de  

información,  se  procede  a  realizar el  análisis e interpretación a la luz de las teorías abordadas, 
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con el fin de diseñar una propuesta que  contemple  algunas  estrategias  pedagógicas  que  

posibiliten  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  mediante  la  pedagogía  

crítica. 

5.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.  Pasos  para  la  interpretación  y  análisis  de  la  información  obtenida  a  través  de  

las  técnicas  e  instrumentos  aplicados. 

 

             La  interpretación  y  análisis  de  la  información,  se  lleva  a  cabo  siguiendo  los  pasos  

propuestos  por  Mayan  (2001),  quien  plantea  la  codificación  de  la  información  como  “el  

proceso  de  identificación  de  palabras,  frases,  temas  o  conceptos  dentro  de  los  datos  de  

manera   tal  que  los  patrones  subyacentes  puedan  ser  identificados  y  analizados”.  Así  pues,  

que  el  investigador  lee  minuciosamente  los  datos  e  informaciones  registrados  en  los  

diarios  de  campo  a  partir  de  las  cuatro  observaciones  participantes  realizadas  previamente,  
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las  respuestas  de  los  informantes  en  la  aplicación  de  las  tres  entrevistas  semi  

estructuradas  y  el  grupo  focal  empleado  para  interactuar  y  conocer  las  perspectivas  e  

intereses  de  los  educandos  frente  al  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras. 

Lo  anterior,  con  el  propósito  de  resaltar  las  impresiones  generales  y  específicas  que  se  

hallaron  en  la  vivencia   y   sistematización    del  trabajo  de  campo  en  el  contexto educativo.  

Aunado  a  ello,  se  llevará  a  cabo  la  categorización  de  los  datos  obtenidos  mediante  la  

aplicación  de  los  instrumentos  y  técnicas  mencionadas  anteriormente,  dando  lugar  a  la  

integración  de  los  datos  e  informaciones  con  las  categorías  principales  que  fundamentan  

el  proceso  investigativo,  a  través  de  la  matriz  de  análisis  realizada  a  dichos  instrumentos  

(Ver  Anexo  6),  a  fin  de  hallar  las  nuevas  categorías,  llamadas  emergentes,  lo  que  

privilegia  la  profundización  en  los  hallazgos  de  la  investigación.  Por  otra  parte,  los  

resultados  de  este  proceso  brinda  la  posibilidad  de  caracterizar  y  promover  el  desarrollo  

de  competencias  lectoras  y  escritoras  a  través  de  una  propuesta  que  integre  algunas  

estrategias  sustentadas  en  los  principios  y  atributos  de  la  pedagogía  crítica. 

 

Para registrar la información arrojada por las observaciones realizadas se diseña una 

matriz de  análisis con  el  propósito  de sistematizar  el  desarrollo de  las competencias  lectoras  

y  escritoras  en  el  ejercicio  de  la  práctica  de  aula  (Ver  Anexo  6).  En  ella,  se  describirán  

las  observaciones  a  partir  de  los  criterios  planificados  inicialmente  en  la  guía  de  

observación.  Una  vez  registradas  las  observaciones  en  esta  matriz,  se  procede a  la  

decodificación  y  categorización  de  la  información,  donde  se  resaltan los  sucesos  y  criterios  

de  mayor  recurrencia  descubriéndose  una  primera  categoría  emergente  que  elucida  la  

existencia  de  prácticas  pedagógicas  tradicionales  en  los  procesos  de  enseñanza  y  
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aprendizaje.  Seguidamente,  se  elaboró  una  segunda  matriz  de  análisis  con  el  fin  de  

profundizar  y  corroborar  los  resultados  adquiridos  en  la primera  matriz  aplicada  a  las  

observaciones.  Ésta  atendió a  los  siguientes  objetivos: caracterizar  el  desarrollo  de  las  

competencias lectoras y escritoras en el ejercicio de las prácticas de aula  y  develar las 

estrategias implementadas por los docentes para afianzar el desarrollo de las  mismas  en el 

aprendizaje de los educandos. Dicha matriz  arrojó  un  resultado  conducente  al  descubrimiento  

de  una  segunda  categoría  emergente  que  argumenta  la  necesidad  de  un  currículo  desde  un  

enfoque  crítico  e  interdisciplinar  en  el  que  se  articulen  las  competencias  lectoras  y  

escritoras  y  la  pedagogía  crítica  como  eje  transversal  del  acto  educativo. (Ver Anexo 6).   

 

Para  profundizar  en  los  resultados  adquiridos  hasta  el  momento,  se  efectuó  una  

tercera  matriz,  pero  esta  vez  dirigida  al  grupo  focal  realizado  con  la  participación  de  seis  

informantes,  quienes  respondieron  10  preguntas  inscritas  en  el  cuestionario,  cuyas  

respuestas  fueron  sistematizadas  posibilitando  el  cruce  con  las  categorías  fundantes  de  la  

investigación,  lo  que  además  permitió  la  constatación  y  profundización  de  los  análisis  

realizados  previamente,  en  los  que  se  evidenciaron  las  prácticas  pedagógicas  tradicionales  

y  la  necesidad  de  un  currículo  crítico  e  interdisciplinar  como  categorías  emergentes.  
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CAPÍTULO 6 

HALLAZGOS 

 

Ilustración 6.  Pentagrama musical. 
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6.1. HALLAZGOS CATEGORÍA: PEDAGOGÍA CRÍTICA Y COMPETENCIAS 

LECTORAS Y ESCRITORAS 

 

La  recolección  de  la  información  se  inicio  con  el  desarrollo  de  cuatro  momentos  

de observación  participante  a  los  estudiantes  del grado  tercero  de  la  Institución  Educativa  

Rafael  Uribe  Uribe,  con  el   propósito  de  caracterizar  el  desarrollo de  las competencias  

lectoras  y  escritoras  en  el  ejercicio  de  la  práctica  de  aula. A  través  de  la  sistematización  

e  interpretación  que  se  hizo  de  éstas  en  el  diario   de campo,  se  pudo  evidenciar  que  los  

docentes  desarrollan  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje   en  concordancia  con  la  

pedagogía  tradicional,  siendo  ésta  una  de  las  categorías  emergentes, definida  según  Canfux 

(1996)  como  aquella  en  la  que: 

El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales 

acumulados por las generaciones adultas, que se transmiten a los alumnos como verdades 

acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados de la experiencia de los alumnos y 

de las realidades sociales. 

 

Lo cual, conlleva  a  la  generación  de  prácticas  de  aula  posibilitadoras  de  la  

transmisión  y  recepción  de  conocimientos,  encasillando  así  el  desarrollo  de  las  

competencias   lectoras  y  escritoras  a  la  planeación  y  aplicación  de  estrategias  que  carecen  

de  sentido  crítico,  como  el  dictado,  la  transcripción  de  textos,  resolución  de  talleres  de  

pregunta  y  respuesta  que  no  alcanzan  un  nivel    argumentativo,  propositivo  y  crítico.  

Aunado  a  ello,  la  práctica  pedagógica  privilegia  el  trabajo  individual,  en  el  que  pocas  

veces  se  sostiene  un  intercambio  entre  pares  y  entre  estos  y el  docente  para  la  
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socialización de  inquietudes  y  premisas  subyacentes  al  quehacer  pedagógico,  por  tanto,  

dicha  práctica   adolece  de  una  relación  interactiva  entre  docente  y  estudiantes  como  

constructo  del  aprendizaje.  Ya que como lo afirma Canfux (1996) en la pedagogía tradicional. 

El profesor, generalmente exige del alumno la memorización de la información que narra y 

expone, refiriéndose a la realidad como algo estático y detenido; en ocasiones la disertación 

es completamente ajena a la experiencia existencial de los alumnos y los contenidos se 

ofrecen como segmentos de la realidad, desvinculados de su totalidad. 

 

Lo   cual  gira  en  contraposición  con  la  propuesta  que  sustenta  Freire  y  Giroux  

a  través  de  la  pedagogía crítica,  en  la  que  se  hace  hincapié  a  la  preponderancia  de  

la  problematización  de  la  realidad  como  detonante  del  aprendizaje  y  potenciador  de  

los  procesos  de  enseñanza,  donde  además,  según  Freire  (1970)  “la  visión  de  la  

alfabetización  va  más  allá  del  ba,  be,  bi,  bo, bu.  Porque  implica  una  comprensión  

crítica  de  la  realidad  social,  política  y  económica  en  la  que  está  el  alfabetizado”   

destacando  la  relación  constante  con  el  otro,  quien  también  hace  parte  ineludible del  

proceso  formativo,  en  este  sentido,  la  pedagogía  crítica  busca  promover  en  el  acto  

educativo,  procesos  de  formación  a  partir  de  la  intersección  entre  la  individualidad  y  

colectividad  implicadas  por  la  subjetividad  e  interdisciplinariedad,  con  el  fin  de  

lograr  una  sociedad  más  justa  y  equitativa,  libre  y  digna,  resaltando  el  papel  del  

docente  como orientador   y  sujeto  de  aprendizaje. 

 

Por  otra parte,  se  hace  evidente  la urgencia  que  apremia  el desarrollo  de  las  

competencias  comunicativas,  puesto  que,  es  indiscutible  la  transcendencia  de  un  abordaje  
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mecánico  y  memorístico  a  un  proceso  de  significación  y  construcción  de  conocimientos,  

en  el  que  se  integren  las  experiencias,  intereses,  fortalezas  y  debilidades  que  singularizan  

al  educando  y  lo  caracterizan  como  sujeto  único y   susceptible  de  aprehensiones.  Así  

pues,  como  afirma  Freire  (1991)  la  lectura  no  se  agota en  la  decodificación  pura  de  

la  palabra  escrita o del lenguaje escrito,  sino que se  anticipa  y  se  prolonga  en  la 

inteligencia  del mundo, por tanto, toda  lectura de la  palabra  siempre  será  precedida  por  

una  lectura  del  mundo  (Freire,  1997)  y  el  acto  de leer  se  configura  en  una  búsqueda  por  

tratar  de  comprender  el  contexto  social  mediante  la  asociación  de  la  experiencia  escolar  

con  la  cotidianidad  del  estudiante  (Freire, 1997),  por tanto,  la  realidad  y  el  lenguaje  se  

vinculan  dinámicamente;  y  por  eso  es  que  la  lectura de un  texto,  tomado  como  pura  

descripción  de  un  objeto  y  hecha  en  el   sentido  de memorizarla,  ni  es  real  lectura  ni  

resulta  de  ella  (Freire, 1991; pág. 4).  No obstante,  la  lectura  de  la  palabra  no  es  sólo  

precedida  por  la  lectura  del  mundo  sino  por  cierta  forma de “escribirlo” o de “re-escribirlo”, 

es decir, de transformarlo a través de nuestra práctica  consciente  (Freire, 1991)  en  la  que  se  

afianza  una  actitud  crítica  y  reflexiva. 

 

Análogo  a  ello,  el  MEN  (1998)  afirma  que  el  proceso  de  lectura,  está  constituido  

por  una  serie  de  interacciones  entre  el  sujeto  como  portador  de  saberes  culturales,  

intereses,  deseos,  gustos,  entre  otros.,  y  un  texto  como  fundamento  conductor  de  un 

significado,  desde  una  mirada  cultural,  política,  ideológica  y  estética   particulares,   y  que  

postula  un  modelo  lector,  elementos  inscritos  en  un  contexto:  una  situación  de  la 

comunicación  en  la  que  se juegan  intereses  e intencionalidades,  por  lo  tanto,  los  educandos  

deben  conocer  la  intención  pedagógica  de  la  lectura,  ya  que,  para  ellos  es  ajena  su  



94 

 

finalidad  formativa,  puesto  que  la  desarrollan  de  una  forma  mecánica  y  memorística  

relegada  a la  decodificación  de  símbolos,  signos  e  informaciones  que  les  ofrece  una  

significación  limitante  al desarrollo  del  pensamiento,  dicha  situación  se  evidenció   al  

realizar  la  entrevista  a   los  educandos,  quienes  expresaron  “es  importante  aprender  a  leer  

porque  uno  aprende  para  vivir  y  ser  alguien  en  la  vida”,  “la  lectura nos  sirve  para  que   

nos  vaya  bien  en  la  escuela”,  “con  la  lectura  puedo  conocer  muchas  más  cosas”  (Grupo 

focal uno).   

 

Por  otra  parte,  se  reflejan  debilidades  para  plasmar  de  manera  escrita,  los 

pensamientos  y  deducciones  de  informaciones,  textos  y  lecturas  realizadas  al  interior  del   

aula  y  a  nivel  institucional,  puesto  que,  al  tener  mayor  adiestramiento  para  escribir  a  

partir  de  dictados  o  con  la  orientación  de  un  texto  guía,  a  los  estudiantes  se  les  dificulta  

construir  textos  espontáneos  que  den  cuenta  de  sus  procesos  de  pensamiento.  En este 

sentido, Giroux (2015) señala que: 

La pobreza en la escritura es un reflejo de la pobreza de pensamiento, es decir, los errores en 

las composiciones son errores en el proceso de elaboración del pensamiento. Es necesario 

pues concebir la importancia y la estrecha relación que existe entre escribir y pensar 

críticamente y que “aprender a escribir es aprender a pensar”, ya que estos procesos se 

plasmas entre sí, en una mediación entre el sujeto y el mundo. (pág. 4). 

 

Partiendo  de  lo  evidenciado  en  las  observaciones  realizadas,  se  hizo  necesaria  la  

aplicación  de  una  segunda  técnica  como  lo  fue  la   entrevista  semi-estructurada,  la  cual  se  

realizó  a  los  docentes  del  área  de  Lenguaje,  Matemáticas  y  Ciencias  Naturales,  con  el  fin  
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de  dar  voz  a  los  actores  que  nutren  de  vida  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  

se  promueven  en  el  ámbito  escolar,  brindando  un  espacio  para  saturar  las  categorías  

emergentes  mediante  la  socialización,  en  la  que  se  dio  lugar  a  la  conjugación  de  las  

experiencias,  expectativas,  formas  de  pensamiento  y  conocimientos  que  entrañan  la  labor  

pedagógica.  En  éstas  se  pudo  profundizar  y  constatar  la  información  recolectada  mediante  

la  observación  participante,  y  donde  además,  surgió  el  currículo  como  segunda  categoría  

emergente, puesto  que  se  pudo  hallar  la  convergencia  entre  las  problemáticas  que  

circundan  el  acto  educativo,  específicamente  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  

escritoras,  ya  que,  los  docentes  direccionan  la  práctica  pedagógica  de  manera  

desarticulada,  es  decir,  no  articulan  adecuadamente  la  lectura  y  escritura  como  eje  

transversal  del  acto  educativo,  distando  de   las  propuestas  realizadas  por  el  MEN  y  los  

principios  de  la  pedagogía  crítica, favoreciendo  islas  de  aprendizaje,  lo  que  se  pudo  

evidenciar  al  preguntarle  a  los  docentes  ¿Existen  en  la  institución  estrategias  que  articulen  

el  desarrollo  de  competencias  lectoras  y  escritoras  en  todas  las  áreas  del  conocimiento?  Y  

ellos  respondieron  “No,  por  eso  cada  uno trabaja  como  mejor  le  parece  y  uno  sólo  se  

fija  en  hacer  bien  el   trabajo  desde  su  área”  (Entrevista 1),  “No”  (Entrevista 2),  “No,  uno  

trabaja  la  lectura  y  escritura  en  la  medida  en  que  uno vea  necesario  desde  el  área  que  

uno  da”  (Entrevista 3). 

 

No  obstante,  los  docentes  argumentan  la  importancia  de  las  competencias  lectoras  

y  escritoras  sobre  la  base  de  alcanzar  un  buen  rendimiento  académico  mediante  la  

superación  de  los  logros  propuestos  por  las  áreas  y  obtener  mejores  puntajes  en  las  

pruebas  SABER  aplicadas por  el  ICFES,  lo   cual  se  clarifica  cuando  se  les interroga  
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¿Considera  usted  importante  el desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en el  

trabajo  de  aula?  Hubo  varias  respuestas  en  este  sentido:  “Sí  es  importante,  para  que  

mejoremos  en  los  puntajes  de  las  pruebas  SABER,  en  las  que  se  ha  reflejado  que los  

niños  tienen  problemas  para  interpretar  y  responder  las  preguntas  tipo  ICFES”  (Entrevista 

1),  “Para  que  puedan  alcanzar  los  logros  en  todas  las  áreas”  (Entrevista 2),  “Para  que  les  

vaya  bien a  los  estudiantes  en el  rendimiento  académico”  (Entrevista 3),  y   en  consecuencia  

con  estas  posiciones,  los  docentes  nutren  sus  prácticas  pedagógicas  de  estrategias  que  

buscan  una  aproximación  fortalecimiento  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras,  tales  

como:  “En la clase de español  les recalco mucho la importancia de la lectura para que los niños 

vayan tomando conciencia de lo importante que es y la practiquen en sus casas. También,  les 

pido un libro para que leamos 15 minutos antes de iniciar la clase (Entrevista 1),  “Desde mi área 

de matemáticas les pongo muchos problemas matemáticos para que desarrollen la interpretación 

de textos, debido a la dificultad en la comprensión y análisis  textual  evidenciado  en  los  

estudiantes”  (Entrevista 2),  Sin  embargo,  también  se  desarrollan  procesos  que  restringen  el  

desarrollo  de  éstas,  como  se  puede  evidenciar  en  la  expresión  “En mis clases de Ciencias  

Sociales y  Ciencias Naturales, de las que estoy encargado no los pongo mucho a leer, pero si les 

llevo cuestionarios  o talleres para que completen oraciones o realicen sopas de letras después de 

que les dicto el contenido del tema”  (Entrevista 3). 

 

A  partir  de  ello,  se  vislumbran  practicas  pedagógicas  ajenas  al  propósito  fundante  

que  sustentan  dichas  competencias  y  por  ende  las  pruebas  SABER  aplicadas  anualmente  

por  el  ICFES,  lo  cual,  se  pudo  constatar  con  el  testimonio  de  los  educadores  quienes  al  

preguntarles  ¿Tiene usted conocimiento de las  competencias que se evalúan en las pruebas 
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SABER de  Lenguaje,  que aplica el ICFES anualmente a nivel nacional?  Respondieron: “Se 

evalúan las competencias lectoras y escritoras.  La  lectora  viene  a  ser  todo  lo  que  el  niño  

comprende  del  mundo  y  la  escritora  tiene  que  ver  más con  los  signos  lingüísticos”  

(Entrevista 1),  “Evalúan  la  comprensión  lectora”  (Entrevista 2),  “No  tengo  claridad  en  ese  

tema”  (Entrevista 3).  Anexo  a  ello,  la  institución  educativa  no  posee  un  modelo  

pedagógico  definido  que   unifique  criterios  y  brinde  herramientas  pedagógicas  a  fin  de  

articular  los  procesos  gnoseológicos  y  cognoscitivos  que  germinan  en  el  proceso  

educativo,  y  como  consecuencia  cada  docente  orienta  la  enseñanza  desde  una  perspectiva  

unilateral  en  búsqueda  de  objetivos  y  conocimientos  disciplinares,  como  lo  sustentan  ellos  

a  través  de  la  entrevista  que  se  les  aplicó,  en  la  que  se  les  preguntó por  ¿Qué  modelo  o  

modelos pedagógicos  orientan  su  planeación   curricular  para  el  desarrollo  de  las  

competencias  lectoras  y  escritoras?  Aludiendo varias respuestas como:   

La  verdad es  que  uno  enseña  muchas  veces  como  le  enseñaron  a  uno,  o  sea  desde  lo 

tradicional,  pero  también  me  guío  por  el  modelo  constructivista, porque la  institución  

aun  no  cuenta  con  un  modelo pedagógico  que  nos  direccione  a  todos  a  trabajar  de  la  

misma  manera”  (Entrevista 1),  “Utilizo  el  modelo  tradicional  porque  por  varios  años  

lo  he  utilizado  y  me  ha  dado  resultado  para  que los  estudiantes  aprendan”  (Entrevista 

2),  “Cuando planeo mis  clases  tengo  en  cuenta  la  lectura  y  la  escritura  y por  eso  les  

dicto  o  les  llevo lecturas  para  que   respondan  un  cuestionario  de  la  misma  lectura  o 

texto,  y a  los  estudiantes  les  funciona  porque  uno  les  brinda  todo  el  material  para  que  

lo  hagan.  Ese  es  mi  modelo  pedagógico  que  va  muy  orientado  hacia  el  tradicional  

(Entrevista 3). 

  

En  efecto,  los  docentes  impulsan  la  lectura  y  escritura  mediante  clases  magistrales  

y  actividades  mecánicas  que  generan  procesos  y  aprendizajes  disciplinares,  descargándole  

la  mayor  responsabilidad  al  área de  lenguaje,  como  lo  afirmaron  cuando  se  les  preguntó   
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¿Qué  áreas  y/o  asignaturas  cree  usted que  son  las  responsables  del  desarrollo  de  

competencias lectoras  y escritoras  en los  estudiantes?  Al  respecto  respondieron:  

“Principalmente  la  de  Español,  porque  uno  enseña  toda la  parte  de la  gramática  para  que 

la  apliquen  en  la  lectura  y  también  en  el  momento  de la  escritura”  (Entrevista 1),  “La  de  

español,  porque  si no  se  enseña  al  estudiante desde  ahí  la  lectura  y  escritura,  nos va  

afectar  a  las  demás  áreas” (Entrevista 3).  Dejando  en  evidencia  el  desarrollo  de  estos  

procesos  desde  un  enfoque  disciplinar  que  dista  de  la  transversalización  de  las  

competencias  como   eje  fundante  del  desarrollo  del  pensamiento y  de  la  conciencia  crítica,  

a  través  de  la  cual  se  logre  la  lectura  del  contexto  social,  político,  económico,  educativo,  

que   faculten   la transformación  de  la  realidad  como  lo  sustentan  Freire  y  Giroux.  Por  

esto,  es  menester  de  la  institución  resignificar  el  currículo,  en  el  que  se  integre  las  

competencias  comunicativas  de  lectura  y  escritura  como  el  génesis  de  los  procesos  de  

enseñanza  y  aprendizaje  y  que  además   contemple  un  modelo  pedagógico  sustentado  sobre  

metas  claras,  puesto  que,  como  lo  plantea  el  MEN  (1998).  

El  currículo  está  orientado  hacia  los  procesos  y  no  puede  tomarse  sólo  como  

una  organización  del  conocimiento,  debe  ser  entendido  como  la  articulación  de  

los  diferentes  componentes  de  las  prácticas  educativas”  el   cual  se  convierte  en  

la  “hipótesis  de  trabajo  como  una  guía  o  un  borrador,  que  se  somete  a ajustes  

y  modificaciones  según las  exigencias  de  su  desarrollo  y  dependiendo  de  las  

dinámicas  del  trabajo  escolar”  (MEN,  1998).  

 

 De   este  mismo  modo,  es  imperante  comprender  que  el  solo  desarrollo  de  las 

competencias  lectoras  y  escritoras,  no  se  encuentran  circunscritas  en  la  pedagogía  crítica  

como  factor  único  e  importante  para  alcanzar  tales  idoneidades,  en  la  que  se  adopta  la  
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educabilidad  y  la  enseñabilidad  desde   la  abstracción  del  sujeto,  entendido  como  la  

preocupación  por  abordar  una  integralidad  desde  su  propia  cosmovisión,  asumiendo  la  

obligación  de  movilizar  aspectos  no  solo  educativos,  sino  sociales  e  históricos,  

desplegando  en  sí  mismo  una  mirada  mucho  más  compleja  que  el  desarrollo  de  fórmulas  

magistrales  para  abordar  la  comprensión  de  evidencias  de  dichas  competencias  en  nuestros  

estudiantes.  

 

En  este  sentido,  es  importante  referir  que  las  prácticas  pedagógicas  que  se  

desarrollan  en  el  aula están  encaminadas  a  saturar  al  educando  de  conocimientos  que  se  

evalúan  en  el silencio  del  pensamiento,  es  decir,  la  voz  de  los  estudiantes  se  encuadran  

en  un  segundo  plano,  reemplazándose  por  hoja,  lápiz  y  tablero   que   terminan   arrojando  

una  nota  cuantitativa  que  da  testimonio  del  aprendizaje  del  educando  de  acuerdo  a  la  

cantidad  de  aciertos  o  desaciertos  evidenciados  en  la  evaluación  escrita  o  en  su  defecto  

en  la  infinidad  de  talleres  y  cuestionarios  que  éstos  resuelven  día  a  día  y  que  definen  el  

nivel  de  competencia  que  posee  cada uno  de  ellos,  lo  cual,  está  en  contravía  de  lo  que  

plantea  el  MEN  (1998): 

Sólo cuando los estudiantes han ganado confianza en la charla y en la discusión sobre los 

textos, cuando han fortalecido la oralidad, o lo que en sociolingüística se da en llamar 

competencia comunicativa, podrán dar el paso dialéctico hacia la escritura, sin que ésta sea 

impuesta. (MEN, 1998). 

 

Por esto es necesario, profundizar a nivel teórico la relación que ya de hecho existe de 

forma entrañable entre lo que son las competencias  comunicativas,  entendiéndose  éstas   como: 
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 Un  conjunto  de  procesos lingüísticos  que  se  desarrollan  durante  la  vida,  con  el  fin  de  

participar  con  eficiencia  y  destreza,  en  todas  las  esferas  de  la comunicación  y  la  

sociedad  humana.  Hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades del lenguaje.  A  partir  

de  ellas  nos  desenvolvemos  en  la  cultura  y  la  sociedad,  y  a  través  del  desarrollo  de  

estas habilidades,  nos  volvemos  competentes  comunicativamente.  A  medida,  que  

adquirimos  herramientas  y  experiencia,  para  el  respectivo  despliegue  de  nuestras  

competencias  comunicativas,  el  ejercicio  auténtico  de  la  producción  discursiva  y  la  

interacción  comunicativa,  se  dará  de  manera  clara,  oportuna,  precisa,  entre  las  

sociedades  que  favorezcan  su  desarrollo.  (MEN,  2012) 

 

Y  la pedagogía  crítica, como  un  camino  posibilitador  del  desarrollo  del  pensamiento  

que  favorezca  además  del  sentido  crítico,  la  democratización  de  los conocimientos  en  el  

contexto  escolar,  la enseñabilidad, que  según el  MEN  “Es una es una característica de la 

ciencia a partir de la cual se reconoce que el conocimiento científico está preparado desde su 

matriz fundamental para ser enseñable, aportando los criterios de confiabilidad, validez, 

universalidad e intersubjetividad que porta en sí (Amaya et al., 1999, pág. 24),  y   la educabilidad 

definida  por  el Centro de Ciencia, Educación y Sociedad (CECIES), como  la capacidad de todo 

individuo o educando para recibir influencias y reaccionar ante ellas para construir su propia 

identidad (Stramiello 2016).  Reconociendo  estas  implicaciones, se puede descubrir una 

andadura, una dialogicidad, un viaje que cruza indiscutiblemente, por los senderos de la familia, 

la sociedad y la educación, teniendo como parajes la pedagogía y la formación humana, como 

ejes fundadores de los conceptos de educabilidad, enseñabilidad, competencias y pedagogía 

crítica  (Flórez  1998). 

Por  ello,  es  oportuno  citar  la  congruencia  de  los resultados  obtenidos  a  través  del  

grupo  focal  realizado  con  la  participación  de  los   informantes  (estudiantes),  donde  
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efectivamente los educandos  ratificaron  la  existencia  de  prácticas  pedagógicas  basadas  en  la  

pedagogía   tradicional,  lo  que  ha  conducido  al  poco  interés  por  la  lectura  y  escritura,  a  la  

presencia  de  dificultades  para  realizar  la  comprensión  de  textos  y  a  la  desorientación  del  

sentido  pedagógico  que  caracterizan  el  desarrollo  de  las  competencias  comunicativas  de  

lectura  y  escritura  en  el  proceso  formativo.  Contrario  a  esto,  los  educandos  manifestaron  

mayor  gusto  por  las  actividades  que  generan  socialización  e  intercambio  de   

conocimientos  con  sus  compañeros,  lo  que  se  reflejó  en  las  respuestas  de  algunos  

estudiantes  cuando  se  les  preguntó  ¿Qué  estrategias  pedagógicas  te  gustaría  que  emplearan  

tus  profesores  para  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  trabajo  de  

aula?  La  mayoría  respondieron:  “La  que  más  me  gustaría  que  se  hiciera  es  la  de  trabajar  

por  parejas,  para  uno  poder  ayudarse  con  el  amiguito”  (Entrevista 1),  “Me  gustaría  que  

nos  hicieran  en  equipos  con  los  otros  compañeros”  (Entrevista 2),  “Me  gustaría  que  mis  

profesores  hicieran  actividades  diferentes  a  los  talleres,  las  evaluaciones ,  dictados  y  

consultas,  porque  siempre  es  lo  mismo.  Por  ejemplo,  que  nos  hicieran  en  grupos  para  

trabajar  con  los  otros  compañeros”  (Entrevista 3),  “Yo   creo  que  sería  bueno  que  

trabajáramos  en  grupos  o  por  parejas”  (Entrevista 4),  “Me  gustaría  que  los profesores  nos 

pusieran  a  trabajar  talleres  y  hacer lecturas  en  grupo”  (Entrevista 6).   

 

Dichas  competencias  requieren  de  mayor  aplicabilidad  en  los  procesos  pedagógicos  

desarrollados  en  el  contexto  escolar,  puesto que,  es  una  constante  que  se  posiciona  en  los  

resultados  obtenidos  en  los  instrumentos  aplicados,  ya  que,  tanto  en  las  observaciones,  

entrevistas  y  el  grupo  focal  efectuado,  se  reflejan  las  dificultades  que  tienen  los  

educandos  para  realizar lecturas  con  fluidez  y  comprensión  de  la  intención comunicativa, 
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además  de  ello,  el  apuro  en  el  que  se  encuentran  los  estudiantes  para  producir  textos  a  

partir  de  sus  comprensiones,  en  el  que  puedan  asumir  una  posición  crítica  de  la  lectura  o  

situación  evidenciada.   

 

Pese  a  las  reflexiones  realizadas  por  los  docentes  en  el  transcurso  del  proceso  

investigativo,  frente  a  las  dificultades  que  se  evidencian  en  el  quehacer  educativo  

referente  al  desarrollo de  competencias  lectoras  y  escritoras,  éstos  siguen  implementando  

estrategias  que  privilegian  la  pedagogía  tradicional,  fomentando  aprendizaje  de  

informaciones y  datos  sin  mucha  aplicabilidad.  Además,  las  actividades  propuestas  para  

orientar  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  están  orientadas  significativamente  desde  

el  trabajo  individual  del  estudiante,  lo  cual,  limita  su  interacción  con  el  otro  en  la  

construcción  y  afianzamiento  de  sus  conocimientos.  Es  por  ello, que  el  desarrollo  de  

dichas  competencias  requiere  la  resignificación  de  las  estrategias,  metodologías  y  técnicas  

que  orientan  el  trabajo  pedagógico  en  el  entorno  escolar,  siendo  urgente  la implementación  

de  nuevas  formas  de  enseñar  que  propicien  nuevas  formas  de  aprender  y  evaluar  los  

procesos  que  suscitan  de  las  interacciones  pedagógicas  existentes  entre  docente – 

estudiantes  y  viceversa.   

 

En  este sentido,  el  docente  debe  estar  a  la  par  con  los  cambios  y  desafíos  que  

ofrece  el  mundo  actual,  que  por  consiguiente,  exige  la  formación de  un  ser  humano  

competente  para  enfrentarlos,  superarlos  y  lograr  la  transformación  de  su propia  realidad  

sin  desprenderse  de  su  valor  ético,  moral  y   social.  Por  tanto, el  escenario  escolar  asume  
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gran  relevancia  en  el  afianzamiento de las  competencias  comunicativas,  dado  que  

privilegian  la  socialización,   intercambios  y  relación  entre  los  actores  del  acto  educativo,  

teniendo  en  cuenta  la  heterogeneidad  en  habilidades  y  conocimientos  de  cada  uno  de  los  

sujetos. De ahí, que lo más importante en los primeros peldaños de la pirámide escolar es la 

liberación de la palabra por el niño, el fortalecimiento de su competencia comunicativa a nivel 

oral, para luego acceder a la necesidad de leer y escribir (MEN, 1998). 

 

También,  es  importante  que  la  práctica  pedagógica  surja  a  partir  del  planteamiento  

de  metas  claras  y  alcanzables,  con  el  fin  de  situar  a  los  estudiantes  en  la  intención  

pedagógica  de  la  dinámica  efectuada.  Lo  que  facultará  a  todos  los   educandos  a  reconocer  

la  importancia  y  aplicabilidad  de  lo aprendido  a  través  del  trabajo  realizado,  de  manera  

que  éste  se  identifique  como  un  ser  cognoscitivo,  antropocéntrico  y  social  capaz  de  

construir,  reconstruir  y  transformar  las  experiencias,  incertidumbres  y  expectativas  en  

conocimientos  que  lo edifican  como  sujeto  crítico  y cognoscente. 

 

No  obstante,  el  desarrollo  de  las  competencia  comunicativas  de lectura  y  escritura  

deben  posibilitar  un  proceso dialéctico  en  el  que  se  haga  referencia  a  las  interacciones  

que  suscitan  entre  el  sujeto  y  el  contexto,  asumiendo  el  contexto  desde  la  Pedagogía  

Crítica  que  sustenta Giroux  (2009)  como  “el  espacio  geográfico  donde  el  individuo  realiza  

sus  acciones”  en  el  que  se  destacan  las  interpretaciones  de  acuerdo  a  la  realidad  del  

sujeto  cognoscente,  lo  cual  afectará  su  forma  de  actuar,  por  tanto,  un   individuo  es  más  

competente  en  la  medida  en  que  sus  representaciones  internas  favorecen  una  mejor  
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actuación  sobre  su  vida (Giroux  2009),  por  lo  que  el  docente  debe  precisar  y  determinar  

las  condiciones  estructurales  de  la  sociedad  que  influyen  en el  acto  educativo  (Giroux,  

2009). 

 

Por    lo  expuesto,  es  ineludible  precisar  la  necesidad  de  resignificar  el  currículo  

desde  una  perspectiva  crítica  que  promueva  el  desarrollo  de  competencias  lectoras  y  

escritoras  como  eje  transversal  y posibilitador  de  conocimientos  asociados  al  contexto  

social,  político, religioso,  cultural  y  educativo,  como lo  expresa  Giroux  (2009)  cuando  

señala  que  “una  educación  divorciada  de  su  contexto  carece de valor”. 

 

Los  resultados  antes  descritos  están  consolidados  en  la  matriz  de  análisis  (Anexo  

6)  en  la  que  además  de  sistematizar  la  información  obtenida,  se  realizó  el  cruce  de  la 

mismas  con  las  categorías  fundantes  del  proceso  investigativo,  permitiendo  la  rigurosidad  

del  análisis  e  interpretaciones  que  dieron  origen  a  los  hallazgos  del  proceso  investigativo. 

6.2. PROPUESTA 

 

Para dar respuesta a uno de los objetivos trazados en la investigación y de acuerdo con los 

resultados y hallazgos, se le plantea a la institución educativa una propuesta Pedagógica que tiene 

como fundamento movilizar   en  las  prácticas  pedagógicas  el  desarrollo  de  las  competencias  

lectoras  y  escritoras  a  través  de  la  pedagogía  crítica,  donde  se  privilegie  en  los  

estudiantes  el  sentido  crítico,  reflexivo  y  propositivo  que  afiance  los  procesos  de  
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enseñanza  y  aprendizaje,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  que  le   ofrece  el  contexto  

social,  político,  cultural,  religioso  y  educativo  en  el  cual  habita,  destacándose  como  sujeto  

ético,  político  e  histórico  que  aporta  desde  la  individualidad  a  un  colectivo   y  viceversa,  

que  se  nutre  de  la  singularidad   y  heterogeneidad.  Además,  es  importante  que  las  

prácticas  de  aula  retomen  el  juego  y  la  discusión  como  detonante  de  experiencias  que  

posibiliten  la  interacción  de  saberes  previos,  formas  de  pensamiento,  expectativas   e  

intereses  entre  los  actores  del  acto  educativo.  En  este  sentido,  es  inexcusable  la  necesidad  

de  trasladar  la  lectura  como simple  acto  de  decodificación  de  palabras  y  textos  que  

contienen  datos  e  informaciones  estáticas,  hacia  la  exploración  del  medio,  del  arte,  de  la  

literatura  y  de  otras  realidades  que  se  componen  de  imaginación,  incertidumbre,  saberes  y  

experiencias. 

 

Asimismo,  en  el  quehacer  pedagógico  se  deben  diseñar  y  aplicar  estrategias  que  

favorezcan  el  desarrollo  de  las   competencias  comunicativas  que  promuevan  la  

interdisciplinariedad  y  el  fortalecimiento  de  la  lectura  y  escritura   contemplando  los  

niveles  literal,  inferencial  y  crítico,  asimismo,  propiciar  debates  académicos  que  posibiliten 

puntos  de  encuentros  y  de  desencuentros,  dado  que  ello,  favorece  la  dialogicidad  entre 

pares  y  docentes. 

 

Esto  fortalecerá no  sólo  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  lectura  y  

escritura,  sino  la autonomía del establecimiento, en  el  que  se  promoverá  a  partir  de  los  

principios  de  la  pedagogía  crítica,  la  formación  de  un  sujeto  aprendiente  y  aprehendiente  
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privilegiado  de  una  conciencia  crítica  y  reflexiva  desde  una  mirada  interdisciplinar,  quien 

estará  en  la  capacidad  de  responder  a  las  exigencias  de  las  pruebas  externas  SABER  y  

las  realizadas  al  interior  del  aula,  manteniendo  una  relación  íntima  con  el  contexto  social,  

cultural,  político,  educativo  y  económico,  en  el  que  se  conjugarán  sus  necesidades,  

intereses  y  potencialidades. 

 

 No  obstante,  es  importante  resaltar  que  la  presente  propuesta  no  se  trata  de  un  

conjunto  de  actividades  o  fórmulas  magistrales,  puesto  que,  se  pretende  a  través  de  ella  

inducir  al  docente  a  la  reflexión  del  quehacer  pedagógico  que  orienta  los  procesos  de 

enseñanza  y  aprendizaje,  especialmente  de  la  lectura  y  escritura,  de  esta  manera  re-

significar  las  estrategias  empleadas  para  el  desarrollo  de  las  mismas  y  que  posibiliten  la  

cualificación  de  las  prácticas  de  aula  y  por  ende  el  desarrollo  de  las  competencias  

lectoras  y  escritoras.  

 

 En  este  sentido,  es  imperiosa  la  relación  de  la  práctica  docente  con  los  principios  

filosóficos  de  la  pedagogía  crítica, desde la  relación  teoría  y  práctica,  la  racionalidad  

crítica  dialéctica,  la  contextualización,  la  investigación  acción  deliberativa  colaborativa  y  la  

finalidad  ética,  a  fin  de  exaltar  el  acto  educativo  como  un  proceso  inacabado  que  

sostiene  una  estrecha  relación  entre  la  educabilidad  en  el  que  se   da  cuenta  de  las  

habilidades  y   potencialidades  que  caracterizan  al  educando  como   ser  único,  y  la  

enseñabilidad  que  permite  crear  y  re-crear   su  visión   del  mundo  que   permea  la  

construcción  y  re-construcción  de  sus  conocimientos   mediante  la  interacción  constante  



107 

 

entre  estudiantes  y  docentes,   quienes   además,  confluyen  en  la  búsqueda  y  constructo  de  

la  formación  humana  como  fin  de  la  educación. 

 

 Por  otro  lado,  es necesario  incorporar la  pedagogía  crítica  al  currículo,  lo  que  

permitirá  re-significar  las prácticas pedagógicas de lectura y escritura que orientan los  docentes   

y  educandos,  a  fin  de  que  éstos  puedan  enfrentar  y  desafiar  las  emergencias  que  suscitan  

en  la  compleja  dimensión  educativa.  Por  ello,  se  plantea  en  esta  propuesta  el  trabajo  

colaborativo  y  cooperativo   como  estrategias    en  las  que  se  promueven  la confrontación de 

valores y de saberes  entre docentes  y   educandos  a fin de que cada  uno   reconozca  por sí  

mismos  las   complejidades  que  lo  singularizan,  lo  cual,  les  permitirá  transitar distintas 

dimensiones, que coadyuvan al estudiantado al desarrollo de sus competencias, en entornos de 

innovación e interacción de forma muy natural y no artificial.  (Rué 1989, pág. 25). 

 

  Aunado a ello, la estrategia del trabajo colaborativo y cooperativo en el aula de clase, al 

unísono con la pedagogía critica, permitirá que los estudiantes también aprendan de manera 

situada y significativa. De esta forma, el docente  se dará cuenta de  que el currículo no lo es todo 

y sabrá que  deberá  concebirlo  como  un  constructo  que  se  encuentra  en  constante  cambio  y  

sujeto  a  la  multiplicidad  de  emergencias  que  subyacen  del  ámbito  escolar.   

 

Es así como,  el aprendizaje colaborativo, como práctica de aula, se da a través de grupos 

pequeños, donde el maestro, antes de la constitución del mismo, ofrece unas indicaciones y 
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explicita un objetivo tanto del tema como de la clase o las clases de acuerdo a la dinámica en  la  

que  se  privilegien  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje. Asimismo, deja en claro las 

habilidades sociales que se buscan con dicha actividad.  Luego le otorga un rol a cada estudiante 

o en su defecto, los mismos estudiantes al interior del grupo, se otorgan sus propios roles.  Estos 

en su interior, aportan desde sus saberes previos al desarrollo de la tarea propuesta por el docente.  

Un ejemplo de ello es que, una vez culminado el tiempo dedicado para la actividad, los 

estudiantes exponen sus trabajos o realizan una marcha silenciosa, que consiste en que cada 

grupo de estudiantes ubica la cartelera alrededor del salón y van rotándose, generando 

discusiones propositivas frente al cómo lo hicieron los demás compañeros, su forma, sus 

contenidos, sus particularidades, su didáctica, su arte, en sí, sus complejidades.  El maestro a 

partir del juicio crítico de cada uno de sus estudiantes, realiza sus aportes y retroalimenta, 

generando con ello nuevos aprendizajes.  El tratar por parte del educando de llegar a esa meta en 

compañía mutua de sus otros compañeros, a través de la cooperación (aportando sus habilidades 

individuales), estará logrando ser competente y al mismo tiempo crecer en naturaleza como ser 

social.  Es  así,  como   la aplicación del aprendizaje cooperativo, afianza  el  desarrollo  de  las  

competencias  lectoras  y  escritoras,  dado  que,  fomenta en esencia ese espacio de expresión 

oral y de comunicación tanto entre pares como con el docente y sus estudiantes,  puesto  que,  

compartirán el éxito individual para lograr el éxito grupal. Al exponerse como grupo, aprenden 

como grupo a dar resolución a los problemas, desarrollando consigo habilidades no solo las 

arriba descritas sino también de liderazgo y confianza y se acercarán al desarrollo de una 

escritura coherente, crítica y pedagógica (de fácil entendimiento para sus pares). 
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Por  otro  lado,  es  importante señalar que la  evaluación  como  herramienta facilitadora 

del aprendizaje está  articulada a  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  lectura  y  

escritura,  en  el  que  se  hace necesaria  una  visión  sistémica  que  dé  cuenta  de  procesos  y  

macro  procesos  y  no  de  un  conjunto  de  actividades  que  se  resumen  a  un  dato  

cuantitativo  que  sustentan  la  evaluación  sumativa,  que  se desarrolla en un aprendizaje global, 

en  cambio   la evaluación formativa, privilegia el aprendizaje individual  caracterizando  

debilidades  y  fortalezas  del  educando  a  fin  de  conseguir  aprehendizajes  para  la  

consecución  de  la  formación  académica  y  humana  desde  una  visión  crítica, reflexiva  y  

propositiva.   

 

Lo novedoso de esta propuesta, está en la implementación de la misma en el plantel 

educativo de la Institución en cuyo contexto, no se conocen y  reconocen  la  importancia  y  

fundamentos  teóricos  que  sustentan  la  pedagogía crítica  y  el  desarrollo   de  las  

competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  desarrollo  del  quehacer  pedagógico,  pese  a  que  

existe  un  amplio  respaldo  bibliográfico  por parte del Ministerio de Educación  y  otras  fuentes  

de  información  como  la  internet  y  la biblioteca  municipal.   
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CONCLUSIONES 

 

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

permitió  caracterizar  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  y  las  

estrategias  empleadas  para el afianzamiento  de   las  mismas  en  el  ejercicio  de  las  prácticas  

de  aula  que  se  desarrollan  en   la  Institución  Educativa  Rafael  Uribe Uribe,  las  cuales, 

están  orientadas  desde  un  enfoque  tradicional,  siendo ésta  una  de  las  emergencias  

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

el  quehacer  pedagógico  y  escolar,  encontrándose  con  una  segunda  emergencia  que  

contempla  la  existencia  de  un  currículo  desarticulado  de  los  propósitos  fundantes  de  las  

competencias  lectoras  y  escritoras,  generando  de  esta  manera  procesos  de  enseñanza  y  

aprendizaje  desde  una  mirada  disciplinar.  Dichas  emergencias  ilustran  la  naturalización  de  

los  principios  filosóficos  de  la  pedagogía  tradicional  en   el  ejercicio  de  la  labor  docente,  

lo  cual,  urge  la atención  e  intervención  que  posibilite  una  formación  apoyada  en  los  

postulados  que  sustentan  los  Lineamientos  Curriculares  de  Lengua  Castellana  y  la  

Pedagogía  Crítica  argumentada  y  defendida  por  sus  máximos  exponentes  Paulo  Freire  y  

Henry  Giroux. 

 

A  pesar  de  tener  conocimiento  de  la  problemática  expuesta,  los  docentes  siguen  

implementando  estrategias  pedagógicas  mecanicistas  y  estáticas  que  relegan  al  educando  a  

la   acción  de  almacenar  informaciones  carentes  de  sentido  pedagógico  y  finalidad  

formativa,  sin  embargo,  se  espera  un  cambio  en  los  resultados  de  las pruebas  que  se  
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realizan  a nivel institucional  y  nacional, como lo  es  la  prueba  SABER  aplicada  por  el  

ICFES,  en  la  que  se  contempla  la  habilidad  del  educando  para  realizar  una  lectura  crítica  

y  reflexiva  del  texto,  olvidando  que  el  acto  educativo  se  encuentra  desvinculado  de  las  

necesidades,  expectativas  e  intereses  del  educando  y  del  contexto  en  el  que  se  

desenvuelve  y  mientras  eso  ocurra,  difícilmente  se  podrá  formar  un  sujeto  competente  en  

las  diferentes  esferas  del  conocimiento,  y  que  por  ende  posibiliten  el  afianzamiento  de  la  

conciencia  crítica  y  reflexiva  que  conduzca  a  la  transformación  de  la  realidad  y  la  re-

construcción  de  la  misma.    

  

En este sentido, conviene indicar que es importante que la escuela potencie desde los 

primeros años de escolaridad la lectura y la escritura articulada a la pedagogía crítica porque se 

estarían formando sujetos con una visión abierta de ver el mundo, para ello se debe implementar 

actividades encaminadas a la exploración del medio, el juego, el arte y la literatura, 

posteriormente, es necesario que la escuela adopte estas dos habilidades comunicativas al interior 

de su currículo, pero no solamente desde la cátedra de lenguaje, sino desde todas las áreas de 

conocimientos. 

  

Otro aspecto que se concluye es que las prácticas de lectura y escritura deben estar 

mediadas por diferentes estrategias pedagógicas  como  el  juego  y  la  exploración  de  

diferentes  textos  literarios,  con el propósito de que los estudiantes  desarrollen  una  

comprensión  literal, inferencial y crítica  de  los  mismos, lo  que   propiciará  debates 
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académicos que posibiliten puntos de encuentros y de desencuentros, dado que ello, favorece la 

dialogicidad entre pares y maestros.  

 

A  partir  de  lo  expuesto,  es  oportuno  dilucidar  cómo  el  presente  proceso  

investigativo  descubrió  las  inconsistencias que  adolece  el  desarrollo  de  las  competencias  

lectoras  y  escritoras,  y   las  prácticas  de  aula  que  orientan  los  educadores,  por  tanto,  se  

extiende  la  invitación  a  la  institución  a  través  de  una  propuesta  pedagógica  que  

contempla  algo  más  que  un  conglomerado  de  estrategias  metodológicas  que podrían  ser  

abordadas  como  fórmulas  magistrales  o  criterios  estándares  para  potenciar  los  procesos  de  

enseñanza  y  aprendizaje,  para  brindarse  una  mirada  crítica  desde  la  cual  se  privilegia  el  

fortalecimiento  y  re-significación  del  acto  educativo,  motivando  a  nuevas  formas  de  

enseñar  que  originen  nuevas  formas  de  aprender  en  las  que  se  establezcan  relaciones  

interactivas  entre  el  sujeto  y  el  contexto  social,  cultural, político,  reconociéndose  como  ser  

ético  e  histórico. 

 

La  obra  de  conocimiento que  aquí  se  esboza,   realiza  su  aporte  desde  la  Pedagogía  

Crítica  para  fortalecer  el  desarrollo  de  las    Competencias  lectoras  y  escritoras  como  

categorías  fundantes  de  la  investigación,  promoviendo  un   intercambio  de  saberes  entre  los  

actores  del  acto  educativo  a  partir  de  la  dialogicidad  existente  entre  la  conciencia  crítica,  

la  reflexión,  proposición  y  argumentación, la  cual,  genera  una  ruptura  del  paradigma  

tradicional  en  el  que  se  adquieren  conocimientos  lineales  y  disciplinares. 



113 

 

REFERENCIAS   

  

Aguilar, L. H. (2004). Conversar para Aprender. Gadamer y la Educación. Sintética 

Alonso, A. (2000).  Lenguaje y competencias en el contexto de la educación Colombiana.  Un 

mirada panorámica.  Documento de trabajo. Recuperado el 20 de Noviembre de 2015.  

Disponible en: 

http://www.fundesuperior.org/Articulos/Competencias/Competencia_lenguaje.pdf 

Amaya, G., Enrique, B., Bustamante, G., Caballero, P., Díaz, M., Echeverri, J., y otros. (1999). 

Pedagogía y educación. Reflexiones sobre el Decreto 272 de 1998, para la Acreditación 

Previa de Programas en Educación. Bogotá: Secretaria General del ICFES, División de 

Procesos Editoriales. 

Badillo, L.  (2009).  Propuesta  de  intervención  pedagógica  para  el  desarrollo  del  lenguaje  en  

alumnos  de primer  ciclo  de  educación  primaria  oficial  de  dirección  N°3.  Del D.  F.  

Trabajo  de  grado,  Maestría  en  Educación,  con  campo  en  Planeación  educativa,  

Universidad  Pedagógica  nacional,  México,  D. F. 

Bueno, H.  (2015).  Desarrollo  del  pensamiento  crítico  a  través  de  la  competencia  

comunicativa  de  escritura.  Trabajo  de  grado,  Maestría  en  Pedagogía,  Universidad  

de  la  Sabana,  Chía-Cundinamarca,  Colombia. 

Escobar, L.  (2013).  Diseño  de  una  propuesta  para  el  desarrollo  de  la  comprensión  lectora  

en  niños  de  segundo a  cuarto  año  de  educación  básica.  Trabajo  de  grado,  Maestría  

en  Gerencia  Educativa,  Universidad  Andina  Simón  Bolívar,  Quito,   Ecuador.   

Fernández, A.  (2011).  Pedagogía  Crítica:  Una  perspectiva  en  el  aula  de  clase  desde  la  

literatura  de  ciencia  ficción  categoría:  EL  OTRO.  Informe proyecto de Investigación.  

Recuperado el 25  de  Noviembre  de  2015.  Disponible en:  

http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/6021/1/FernandeztovarAngelicaMaria.p

df 

Freire, P.  (1970). Pedagogía del Oprimido. Montevideo, Siglo XXI Editores. 

http://www.fundesuperior.org/Articulos/Competencias/Competencia_lenguaje.pdf
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/6021/1/FernandeztovarAngelicaMaria.pdf
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/6021/1/FernandeztovarAngelicaMaria.pdf


114 

 

Flórez, R. (1994). Hacia una Pedagogía del Conocimiento. McGraw- Hill: Bogotá.  Recuperado        

el 29 de Noviembre de 2015. Disponible en:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

345504_anexo_13.pdf 

 

Gallego, L. y García, Y.  (2010).  Leer  y  escribir  en  la  escuela  III:  La  comprensión  y  

producción de  textos  narrativos  en  el  grado  tercero  del  Instituto  Técnico  Superior.  

Trabajo  de  grado,  Licenciatura  en  Pedagogía  infantil,  Universidad  Tecnológica  de  

Pereira,  Pereira,  Colombia. 

Gallego, R. y Pérez, R. (1997). Aprendibilidad – Enseñabilidad - Educabilidad: Una Discusión. 

Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado el 30 de noviembre de 2015: 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce36-37_07vida.pdf 

García, F. y Pascuas, S.  (2014). Lecto-escritura estrategia para un mejor desempeño del 

conocimiento escolar.  Trabajo  de  grado,  Maestría  en  Educación,  Universidad  del  

Tolima,  Ibagué -  Tolima,  Colombia. 

Giroux, H. (2009). Pedagogía Crítica. Recuperado el 17 de Julio de  2015.  Disponible en:  

http://henry-giroux.blogspot.com.co/2009/05/pedagogia-critica.html 

Giroux, H.  (2015). Pedagogía Crítica.  Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado el 8 de 

Agosto de 2015.  Disponible en:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_cr%C3%ADtica 

Gutiérrez, M. y Zapata, M.  (2009).   Los  proyectos  de  aula: Una  estrategia  pedagógica  para  

la  educación, Primera  Edición,  Bogotá  D.  C. 2009, p,  57. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-printer-249280.html 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (2014).  Descripción de pruebas 

de Lenguaje de 3°.  Recuperado el 27 de octubre de 2014.  Disponible en: 

www.icfes.gov.co 

Ley General de Educación: Ley 115 de 1994. Colombia. Recuperado el 25 de febrero de 2015.  

Disponible en:  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/leyedu/indice.htm 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-345504_anexo_13.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-345504_anexo_13.pdf
http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce36-37_07vida.pdf
http://henry-giroux.blogspot.com.co/2009/05/pedagogia-critica.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_cr%C3%ADtica
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-printer-249280.html
http://www.icfes.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/leyedu/indice.htm


115 

 

Lomas, C. (1993). Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana.  Recuperado el 12 de 

Febrero de 2014. Disponible en:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

89869_archivo_pdf8.pdf 

Londoño, L. López, L. y Pardo, A. (2010). Potencialización del proceso lecto-escritural.  Trabajo 

de grado, Corporación Universitaria UNIMINUTO, Bogotá D.  C. Colombia. 

López, G. (2011). Apuntes sobre la Pedagogía Crítica: Su emergencia, desarrollo y rol en la 

posmodernidad, Capítulo II: Principios de la Pedagogía Crítica.  Recuperado el 11 de 

Noviembre de 2015.  Disponible en: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011c/989/principios%20de%20la%20pedagogia%20critica.html 

López, N.  y Tedesco, J. (2000). Las condiciones de educabilidad de los niños y adolescentes en 

América Latina. Instituto Internacional de planeamiento de la educación.  Recuperado  el  

30  de  Noviembre  de  2015.  Disponible en: 

http://www.udelas.ac.pa/biblioteca/librospdf/educabilidad.PDF 

Medina,   R.  (2010).  Desarrollo  de  competencias  en  la   lectura   y  escritura  en  los  

estudiantes  de  décimo    grado a  través  de  la  implementación  de  un   ambiente  

virtual  de  aprendizaje.  Trabajo  de  grado,  Especialización  en  diseño  de  ambientes  

de  aprendizaje,  Corporación  Universitaria  Minuto  de  Dios,  Bogotá  D.  C. Colombia. 

MEN, 2009. Documento No. 11. Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del 

Decreto 1290 de 2009.Primera edición.  

Ministerio de Educación Nacional (2006). Guía N° 3.  Recuperad el 24 de octubre de 2014.  

Disponible en:   

Ministerio de Educación Nacional.  ¿Qué son las competencias comunicativas? Recuperado el 20 

de Septiembre de 2015.  Disponible en:  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-243909.html 

Ministerio de Educación Nacional (2015).  Plan Nacional de lectura y escritura “Leer es mi 

cuento”.  Recuperado el 17 de Julio de 2015.  Disponible en: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-317418.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf8.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf8.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/989/principios%20de%20la%20pedagogia%20critica.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/989/principios%20de%20la%20pedagogia%20critica.html
http://www.udelas.ac.pa/biblioteca/librospdf/educabilidad.PDF
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-243909.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-317418.html


116 

 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares Básicos en Lenguaje. Revolución 

Educativa, Colombia Aprende.  Ministerio de Educación.  Santa Fe de Bogotá. 

Ministerio de Educación Nacional 1998. Fundamentos de pedagogía para la escuela del siglo 

XXI, Serie publicaciones para maestros, Santafé de Bogotá. 

Ortega,   P.  (2014).  Pedagogía  Crítica  en  Colombia:   Un  estudio  en  la  escuela  de  sectores  

populares.  Sophia, 10, 50-63.  Recuperado el 19 de octubre de 2015.  Disponible en:  

http://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/255/371 

Oteiza, F. y Antonijevic, N. (1990). Google Académico. Recuperado el 1 de octubre de 2011, de 

Factores que Inhiben y Factores que Facilitan el Aprendizaje Matemático en el nivel 

Superior: http://www.comenius.usach.cl/website/sites/www.com 

enius.usach.cl.publicomenius/archivos/Factores_que_ 

inhiben_y_factores_que_facilitan.pdf 

Palacios, S.  (2014).  El  Plan  Escolar  de  Lectura  y  su  incidencia  en  las  competencias  

lectoras  de  los  alumnos  y  alumnas  de  sexto  grado,  estudio  de  caso  en  la  Escuela 

Oficial  Urbana  Mixta  “Eureka”  jornada  vespertina  del  municipio  de  Guatamala.  

Trabajo  de  grado,  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa, 

Universidad  Panamericana,  Guatemala. 

Peraza, E.  (2011).  Fortalecimiento de  las  habilidades  lectoras  y escritoras  en  niños  de  

quinto  grado,  mediante  la  aplicación  de  estrategias  didácticas  de  aprendizaje  

apoyadas  en  las  TIC.  Trabajo  de  grado,  Especialización  en diseño  de  ambientes  de  

aprendizaje,  Corporación  Universitaria   Minuto  de  Dios,  Bogotá  D. C.,  Colombia. 

Rué, J. (1989). El trabajo cooperativo por grupos. Cuadernos de Pedagogía (170).  Recuperado el 

29 de Noviembre de 2015.  Disponible en:  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10768/Alfageme2de3.pdf?sequence=2 

Sierra, M.  (2012).  Fortalecimiento  de  procesos  lectores  y  escritores  de  los  niños  y  las  

niñas  del  grado   primero de  primaria a través  de  las  actividades  lúdicas  tecnológicas  

en  la  Institución  Educativa  Nuevo  Kennedy.  Trabajo de grado.  Licenciatura  en  

http://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/255/371
http://www.comenius.usach.cl/website/sites/www.com%20enius.usach.cl.publicomenius/archivos/Factores_que_%20inhiben_y_factores_que_facilitan.pdf
http://www.comenius.usach.cl/website/sites/www.com%20enius.usach.cl.publicomenius/archivos/Factores_que_%20inhiben_y_factores_que_facilitan.pdf
http://www.comenius.usach.cl/website/sites/www.com%20enius.usach.cl.publicomenius/archivos/Factores_que_%20inhiben_y_factores_que_facilitan.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10768/Alfageme2de3.pdf?sequence=2


117 

 

Educación  Básica,  con  énfasis  en  Tecnología  e  informática, Corporación  

Universitaria  Minuto  de  Dios,  Bogotá  D.  C. Colombia. 

Stramiello, C. (2015). Recuperado el 29 de noviembre de 2015, de Pensamiento Latinoamericano 

y Alternativo.  Proyecto: Diccionario del pensamiento alternativo II: 

http://www.cecies.org/articulo.asp?id=219 

Suarez, C. Pérez, C. Vergara, M. y Alférez, V.  (2015). Desarrollo de la lecto-escritura mediante 

las TIC y recursos educativos.  Revista Apertura, 7 (1).  Recuperado el 7 de Julio de 2015.  

Disponible en:  

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/595/html 

Vásquez, G. (1995). Ética comunicativa y educación para la democracia. Revista Iberoamericana 

de Educación, p.  68. 

Vásquez, L.  (2012). Actitud y Pensamiento Crítico. La problematización de los contextos en la 

construcción del conocimiento. Actualidades Pedagógicas, p.  60, 149 – 169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cecies.org/articulo.asp?id=219
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/595/html


118 

 

APÉNDICES 

Apéndice  1.  Consentimiento  informado 
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Apéndice  2.  Formato  Guía  de  observación 

Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Educación / Maestría en educación 

Propuesta investigativa: Lectura y escritura, una travesía crítica 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

Establecimiento educativo:  Institución  Educativa  Rafael  Uribe  Uribe 

Jornada:  Diurna Grupo:  3° 

Asignatura: Fecha y hora: 

Duración:  60  minutos 

El  propósito  de  la  presente  observación  es  caracterizar el desarrollo de competencias lectoras 

y escritoras en el ejercicio de las prácticas de aula,  y  develar las estrategias implementadas por 

los docentes para afianzar el desarrollo de éstas  en  el aprendizaje de los educandos. 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 

 Planeación  curricular: 

¿ Qué  modelo  o  modelos  pedagógicos  afianzan  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  y  por  

ende  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  quehacer  pedagógico? 

¿Qué  estrategias  emplean  los  docentes  para  potenciar  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  

proceso  formativo  de  los  educandos? 

¿Cuáles  son  las  actividades  que  diseña  e  implementa  el  docente  para  potenciar  el  desarrollo  de  

las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  aprendizaje  de  sus  estudiantes? 

 Participación: 

¿Cuál  es  el  nivel  de  participación  que  tienen  los  educandos  en  el  desarrollo  de  las  actividades  

que  se  implementan  en  la  clase? 

¿Participan  los  educandos  en  el  diseño  de  las  estrategias  metodológicas  que  propician  los  procesos  

de  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  lectura  y  escritura? 

 Reconocimiento  de  las  características  que  singularizan  el  grupo  escolar: 

¿Reconoce  el  docente  las  fortalezas  y  debilidades  de  los  educandos  en  el  desarrollo  de  las  

competencias  lectoras  y  escritoras? 

¿Tiene  en  cuenta  el  docente  los  gustos  e  intereses  y  expectativas  de  los  estudiantes  para  fomentar  

el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras? 

 Ambiente  escolar: 

¿Es  favorable  el  ambiente  escolar  para  promover  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  

escritoras  en  el   proceso  formativo? 
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Apéndice  3.  Formato  Diario  de  campo 

Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Educación / Maestría en educación 

Propuesta investigativa: Lectura  y  escritura,  una  travesía  crítica 

 
 

FORMATO  DE  DIARIO DE CAMPO 

 
Fecha: 

 Hora de inicio y 

finalización  

Institución Educativa  

Descripción de escenario  

Fuentes de Información 

(grado, profesor y nivel 

de formación del docente) 

 

Investigador 
 

Cuadro Descriptivo 

Memos (expresiones y 

actitudes de profesores y estudiantes 

de lo que sucede en la clase) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Interpretativo 
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Apéndice  4.  Cuestionario de  Entrevista  semi  estructurada  aplicada  a  docentes 

Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Educación / Maestría en educación 

Propuesta investigativa: Lectura y escritura, una travesía crítica 

 

FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A DOCENTES 

 
Establecimiento educativo: 

Nombre del docente: 

Jornada: Grupo: 

Asignatura: Fecha y hora: 

 

El propósito de la presente entrevista es caracterizar  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  

y  escritoras  en  el  ejercicio  de  las  prácticas  de  aula,  y  por  ende,  develar  las  estrategias  

implementadas  por  los  docentes  para  afianzar  el  desarrollo  de  las  mismas  en  el  

aprendizaje  de  los  educandos. 

N PREGUNTAS  PARA  DOCENTES 

1.  ¿Qué  entiende  usted  por  competencias lectoras  y  escritoras? 

2.  ¿Considera  usted  importante  el desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en el  

trabajo  de  aula? 

3.  ¿Qué  modelo  o  modelos pedagógicos  orientan  su  planeación   curricular  para  el  desarrollo  

de  las  competencias  lectoras  y  escritoras? 

4.  ¿Existen  estrategias  a  nivel  institucional que orienten en el  trabajo  de  aula  el  desarrollo  de  

las  competencias  lectoras  y  escritoras? 

5.  ¿Existen  en  la  institución  estrategias  que  articulen  el  desarrollo  de  competencias  lectoras  

y  escritoras  en  todas  las áreas  del  conocimiento? 

6.  ¿Qué  estrategias  implementa  usted  en su  labor  pedagógica,  para  afianzar  el  desarrollo  de  

las  competencia  lectora? 

7.  ¿Qué  estrategias  implementa  usted  en su  labor  pedagógica,  para  afianzar  el  desarrollo  de  

la  competencia  escritora? 

8.  ¿Cuál  es  su  propósito  al  fomentar  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  

en  las  prácticas  de  aula? 

9.  ¿Cómo  evalúa  usted el desarrollo  de  las  competencias lectoras  y escritoras  en  sus  

estudiantes? 

10.  ¿Qué  áreas  y/o  asignaturas  cree  usted que  son  las  responsables  del  desarrollo  de  

competencias lectoras  y escritoras  en los estudiantes? 

11.  ¿Cómo  evidencia  usted  como  docente si  sus  estudiantes  han  alcanzado  el  desarrollo  de  

competencias  lectoras  y  escritoras? 

12.  ¿Tiene usted conocimiento de las  competencias que se evalúan en las pruebas SABER de  

Lenguaje,  que aplica el ICFES anualmente a nivel nacional? 

13.  ¿Qué  le  recomienda usted a la  institución para  que afiance en su labor educativa el desarrollo 

de competencias lectoras y escritoras? 

 

14.  ¿Qué  conocimiento  tiene  usted  de  la  pedagogía  crítica? 

15.  ¿Cuál cree usted que es el  propósito de la pedagogía crítica? 
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16.  ¿Crees  usted  que la pedagogía  crítica  permitiría  el  afianzamiento  de los procesos  de  

enseñanza y aprendizaje de  todas las  áreas y/o asignaturas? 

17.  ¿Considera  usted  que  la  pedagogía  crítica  favorecería  el  desarrollo  de  competencias  

lectoras  y  escritoras  en  sus  estudiantes? 

18.  ¿Cuál  es la pedagogía  que  adopta  la  institución  para  el  desarrollo  de  las competencias  

lectoras  y  escritoras  en  el  aula? 

19.  ¿Considera  usted  que la pedagogía crítica  tiene relación con el desarrollo de competencias  

lectoras  y escritoras? 
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Apéndice  5.  Cuestionario de  Entrevista  semi  estructurada  aplicada  a  estudiantes  en  el  

grupo   focal 

 

Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Educación / Maestría en educación 

Propuesta investigativa: Lectura  y  escritura,  una  travesía  crítica 

 
FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A  ESTUDIANTES  BAJO  LA  TÉCNICA  DE  GRUPO  FOCAL. 

 

Establecimiento educativo: 

Fecha y hora: 

Grado: 

Nombre  de  estudiantes: 

Jornada: 

 

El propósito de la presente entrevista es caracterizar  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  

y  escritoras  en  el  ejercicio  de  las  prácticas  de  aula,  y  por  ende,  develar  las  estrategias  

implementadas  por  los  docentes  para  afianzar  el  desarrollo  de  las  mismas  en  el  

aprendizaje  de  los  educandos. 

 

N PREGUNTAS   A  ESTUDIANTES 

1.  ¿Consideras  que  es  importante  desarrollar  la  competencia  lectora? 

2.  ¿Crees  que  es  importante  desarrollar  la  competencia  escritora? 

3.  ¿Qué  es  lo  que  más  te  gusta  de  saber  leer? 

4.  ¿Qué  dificultades  tienes  en  el  momento  leer  correctamente? 

5.  ¿Qué  estrategias  pedagógicas   utilizan  tus  profesores  para  desarrollar  tu  

competencia  lectora? 

6.  ¿Qué  estrategias pedagógicas  emplean  tus  profesores para  desarrollar  tu  

competencia  escritora? 

7.  ¿Qué  estrategias  pedagógicas  te  gustaría  que  empleara  tus  profesores  para  el  

desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  trabajo  de  aula? 

8.  ¿Cuáles  son  las  actividades  que  más  te  gustan  que  se  realicen  en  clase  para  

lograr  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras? 

9. ¿Cuál  crees  que  es  la  clase  que  más  te  ayuda  a  desarrollar  competencias  

lectoras  y escritoras? 

10. ¿Cómo  evalúan  tus  profesores  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras   y  

escritoras  en  el  aula? 
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Apéndice  6.  Matriz  de  análisis  de  los  instrumentos  aplicados 

ANEXO 6 

Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Educación / Maestría en educación 

Propuesta investigativa: Lectura  y  escritura,  una  travesía  crítica 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 

Observación  participante  en  el   grado  tercero  de  la  Institución Educativa Rafael  Uribe  Uribe,  sección  Primaria 

 

OBJETIVO:  Caracterizar  el  desarrollo de  las competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  ejercicio  de  la  práctica  de  aula. 

CRITERIOS  DE  

OBSERVACIÓN 

 

OBSERVACIÓN  1 

DIARIO  DE  CAMPO 

OBSERVACIÓN  2 

DIARIO  DE  CAMPO 

OBSERVACIÓN  3 

DIARIO  DE  CAMPO 

OBSERVACIÓN  4 

DIARIO  DE  CAMPO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Planeación  

curricular: 

 

¿ Qué  modelo  o  modelos  

pedagógicos  afianzan  los  

procesos  de  enseñanza  y  

aprendizaje,  y  por  ende  el  

desarrollo  de  las  competencias  

lectoras  y  escritoras  en  el  

quehacer  pedagógico? 

 

¿Qué  estrategias  emplean  los  

docentes  para  potenciar  las  

competencias  lectoras  y  

escritoras  en  el  proceso  

formativo  de  los  educandos? 

 

¿Cuáles  son  las  actividades  

que  diseña  e  implementa  el  

docente  para  potenciar  el  

desarrollo  de  las  competencias  

lectoras  y  escritoras  en  el  

aprendizaje  de  sus  

estudiantes? 

 

 

 

Al  iniciar  la  clase,  el  docente  

del  área de  matemáticas  hace  

un  breve  recuento  de  lo  que  

vieron  en  la  clase  anterior.  

Por  tanto,  prosigue  a  la  

revisión  de  la  tarea  que  había  

dejado  para  el  presente  

encuentro, sacando  uno por  

uno  los estudiantes  al  tablero,  

pidiendo  que  desarrollen  uno  

de  los  5  ejercicios   que  

consiste  en  la  resolución  de  

adiciones,  sustracciones  y  

multiplicaciones,  aplicados  a  

problemas  matemáticos. 

Algunos  estudiantes  se  

notaron  inseguros  y  temerosos  

para  salir a  sustentar  su  tarea,  

pero  el  docente  les  insiste  en  

la  importancia  de  salir para  

resolver  dudas.  Una  vez  

terminada  la  sustentación,  el  

docente  brinda  la  explicación  

magistral de  las  propiedades  

de  la  multiplicación,  y  

finalmente  las  dicta  para  

 

Para  iniciar  la  clase,  la  

docente  le  pide  a  sus  

estudiantes  que  lean    el  texto  

que  más  le  llame  la  atención  

de  su  libro  de  lectura,  y  que,  

luego  escriban  el  título  de  

ésta,  el  nombre  de  los 

personajes  y  lo  que   más  les  

gustó  del  texto.  Después  de  

ello,   varios  estudiantes,  

mostraron  gestos  de  

desagrado,  aludiendo  

expresiones  como:  ¡Qué  

pereza!  ¡Qué  aburrido!  ¡Voy  

a  escoger  uno bien  cortico!,  

pero  la  profesora  sigue  con  

la  dinámica  de  la  actividad  

que  propuso. 

No  obstante,  se  le  preguntó  a  

estos  estudiantes  el motivo  de  

sus  expresiones,  a  lo  que  

ellos respondieron:  “nos  

parece  aburrido  porque  

siempre  es  lo  mismo” 

Luego,  de   leer  el  texto,  

realizan  lo  que  la  profesora  

 

Siendo  las  9:40  am  suena  el  

timbre  para  entrar  a  la  

tercera  hora  de clase,  y  los  

estudiantes  se  encuentran  

eufóricos  después  de  haber  

terminado  el  descanso.  Una  

vez  ingresan  al  aula,  el  

docente  les  pide  a  sus  

estudiantes  que  se  ubiquen  

cada  uno  en  su  silla  y  que  

organicen  bien  derechas  las  

filas para  poder  dar  inicio  a  

la  clase  de  Ciencias  

Naturales. 

Cuando  están    organizados  

los  educandos,  el  docente  le  

pide  a  los  estudiantes  que  

saquen  el  cuaderno  y  escriban  

la  fecha  y  el  título  del  tema:  

Factores  que  intervienen en la  

contaminación  del medio  

ambiente.  Posteriormente,  les  

dicta  textualmente a  los  

estudiantes  de  su  libro  guía  

el  contenido  del  tema  y   al  

finalizar  les  brinda  una  breve  

 

Siendo  las  11:50  am suena  el 

timbre  para  la quinta  y última  

hora  de  clase  y  los  

estudiantes  se  notan  inquietos,  

puesto  que se  aproxima  la  

hora  de  salida  para la  casa,  y  

además  manifiestan   estar  

cansados  porque  dos  horas  

antes  estuvieron  en  clase  de  

educación  física,  en  la  que  

jugaron  bastante. 

Después  de  haber  pasado  

cinco  minutos  de  espera  una 

vez sonado  el  timbre,  llegó  el 

profesor  de  Artística quien  

preguntó  a  sus  estudiantes  el  

motivo  de  su  cansancio,  lo  

que permitió  establecer   un  

diálogo  previo  al desarrollo  de  

la  clase. 

Seguidamente,  le  pide a  los  

estudiantes  que  se  organicen  

en  grupos  de  4, para  que  

trabajen  la  manualidad  que  se  

propone  para  la  clase,  

utilizando  los  marcadores,  
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conceptualizar  el  tema  de  la  

clase. 

 

les  indició  y  ella  les  hace  

correcciones  en  la  ortografía  

y  pide  que  se  guíen  del  

diccionario  de  español  para  

escribir  las  palabras  

correctamente.   Posteriormente,  

les  pide  que  escriban  con  

color  rojo el  título  del  tema:  

Diptongo,  triptongo,  hiato,  

después  de  ello,  les  dicta  a  

sus  estudiantes  sobre  las  

reglas  que  cumple  cada  

función  gramatical.  No  

obstante,  algunos  educandos  

se  muestran  aperezados  y con  

expresiones  de  desagrado. 

 

explicación  y  les   lee  un  

cuestionario  de  10  preguntas  

para  que  las  respondan  de  

acuerdo  al  texto  que  les  

acabó  de  compartir.  Además, 

les  pide  que  para la  próxima  

clase  cada  uno debe  traer  una  

lámina  donde  representen  el  

tema  enseñado. 

vinilos,  hojas  block, regla, 

lápiz,  entre  otros. 

De  inmediato  los  educandos  

se  organizan  buscando  los  

compañeros  con  quienes  

trabajaron  en  la  clase.  

Posteriormente  el  profesor  

brindó  las indicaciones  desde  

su  escritorio  y  luego  pasó  

grupo  por  grupo  para  

asesorararlos  de  manera  

personalizadas. 

Durante  la  clase,  los  

educandos  se  vieron motivados  

y  le  sugirieron  al  docente  

continuar  con la actividad  en  

la  próxima  clase. 

 Participación: 

 

¿Cuál  es  el  nivel  de  

participación  que  tienen  los  

educandos  en  el  desarrollo  de  

las  actividades  que  se  

implementan  en  la  clase? 

 

¿Participan  los  educandos  en  

el  diseño  de  las  estrategias  

metodológicas  que  propician  

los  procesos  de  enseñanza  y  

aprendizaje  de  la  lectura  y  

escritura? 

 

Los  estudiantes  estuvieron  

atentos  a  lo  que  su  profesor  

les  dictaba,  puesto  que  si se  

quedaban  atrasados  no  

podrían tener  buen  apoyo  para  

realizar la  tarea  en  casa.  No 

obstante,  se  pudo  evidenciar  

que  la  participación  de  los  

educandos  está  sujeta  a  las  

órdenes  o  requerimientos  del  

docente  y  no  a  la  iniciativa  

de  los  estudiantes  para  

resolver  sus  dudas  e  

inquietudes  frente  al  tema. 

 

Durante  la  clase  se  observó  

que  los  estudiantes  desarrollan  

la  actividad  que  propuso  la  

docente  para  el  desarrollo  de  

la  misma,  sin  embargo,  en  

ningún  momento  se  hicieron  

preguntas  a  los  estudiantes  

para  cerciorarse  de  que  éstos  

hayan  entendido.  No  obstante,  

la  mayoría  desarrollan  el  

trabajo,  algunos  de  manera  

rápida  y  otros  lentamente  

puesto  que  muestran  

dificultades  en  la  construcción  

del  texto. 

Por  otra  parte,  la  docente  no  

le  pregunta a  sus  educandos  

sobre  la  pertinencia  de  la  

actividad  para  el  desarrollo  

del  tema  que  están trabajando. 

 

En  el  desarrollo  de  la  clase,  

los  estudiantes  se  limitaron  a  

escribir  lo que  el  profesor  

tenia  para  enseñarles  del tema. 

 

Por  otra  parte,  el  cuestionario  

que  planteó  para  reforzar  lo  

explicado  en  clase  refieren  

procesos  literales  de  lectura,  

por  tanto,  las preguntas  

estaban  explícitas  en el  

mismo. Por  lo  que,  la mayoría  

de  los  estudiantes  

respondieron rápidamente. 

Se  pudo  notar  que  

la  relación  entre  docente  y  

estudiantes  es  distante,  lo  

cual,  no  genera  confianza  en  

los  estudiantes  para  tener  una  

actitud  participativa  en  la  

clase. 

Los  estudiantes  participaron  

con  preguntas  y  respuestas  

que  intercambiaron  con  el  

docente  y  con sus  demás  

compañeros. por  lo  que  se  

evidenció un  apoyo  constante  

y oportuno  para  el desarrollo  

de la actividad. 

 

Por  otra  parte, el  profesor  le 

pide  a sus  estudiantes  antes de  

terminar  la  clase,  que  

escriban  en  el  cuaderno  de  

artística  lo  que  hicieron en  el  

transcurso  de  la  clase,  a  lo  

que  los  estudiantes  responden  

positivamente. 

 Reconocimiento  de  

las  características  

que  singularizan  el  

grupo  escolar: 

 

¿Reconoce  el  docente  las  

fortalezas  y  debilidades  de  

Cuando  los  educandos  salen  

al  tablero  a  resolver  el  

ejercicio  que  le  corresponde,  

el   docente  se  percata  de las  

debilidades  y  fortalezas  que  

tiene  el  estudiante  frente  al  

tema,  sin  embargo,  le  realiza  

Al  finalizar  la clase,  la  

profesora  procede  a  calificar  

los  trabajos  de  los  

estudiantes,  donde  se  da  

cuenta  que  hay  22  niños  que  

no  terminaron  la  tarea,   ya  

que  presentan dificultades  para  

En  el  desarrollo  de  la clase  

no  se  dio  lugar  al  

reconocimiento  de  las  

singularidades  del  grupo,  

puesto  que,  el  docente estuvo  

la  mayor  parte  del tiempo 

sentado  en  su  escritorio  

El  docente  pasó  grupo  por  

grupo,  lo  que le permitió  

brindar   apoyo  a  los 

estudiantes  que  presentaron  

dificultades  en  el  desarrollo de  

la  actividad. 

Además,  preguntó  en  
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los  educandos  en  el  

desarrollo  de  las  competencias  

lectoras  y  escritoras? 

 

¿Tiene  en  cuenta  el  docente  

los  gustos  e  intereses  y  

expectativas  de  los  estudiantes  

para  fomentar  el  desarrollo  de  

las  competencias  lectoras  y  

escritoras? 

 

preguntas  que  requieren  

respuestas  cerradas  y  

mecánicas,  por  ejemplo: 

¿Qué  operación  tiene  que  

hacer  si  a  los  287.000$  que  

tiene  Sofia  le  quitamos  lo  

que  le  vale  la  grabadora?...  

Después  de  dos  minutos  de  

silencio  el  profesor  le  indica 

al niño  que  debe  realizar  una  

resta  para  poder  encontrar  la  

respuesta.   Y  aun  cuando  éste  

no  alcanza  a  responder,  le  

pide  a  otro  estudiante  que  

salga  al tablero en  su  lugar  y  

responda  la  pregunta  del  

ejercicio  en cuestión.  Dejando  

de  esta manera  en  el  aire  las  

debilidades  del  primer  

estudiante,  quien  se  notó  

nervioso  y  angustiado  durante 

el tiempo que  estuvo  en  el  

tablero. 

realizar  producción  de  textos.  

Sin  embargo,  como  está  

próximo  el  cambio  de  clase,  

le  informa  a  sus  estudiantes  

que  deben  corregir  y  terminar  

la  tarea  en casa. 

 

dictando el contenido,  y por  

ende,  no   estableció  una  

observación  directa  sobre  los  

procesos  escriturales  de  sus  

estudiantes. 

repetidas  ocasiones  ¿Cómo  les   

había  parecido   la  clase?  A  lo 

que  los  niños  respondieron  

entusiasmados  que  muy  

buena. 

 Ambiente  escolar: 

 

¿Es  favorable  el  ambiente  

escolar  para  promover  el  

desarrollo  de  las  competencias  

lectoras  y  escritoras  en  el   

proceso  formativo? 

 

El ambiente  en  el  que  se  

desarrolla  la  clase  es  tenso,  

lo cual, limita  

significativamente  la  

interacción  entre  docente  -  

estudiantes  y  viceversa. 

Los  problemas  

matemáticos  que  propone  el  

docente  para  la clase están  

enmarcados  en  una  estructura  

mecánica  en  la  que  algunos  

estudiantes  cumplen   con  

aplicar  datos  a  operaciones  

matemáticas  de  manera  

mecánica. 

 

. 

Durante la  clase  dos  

estudiantes  sostienen  juegos  

bruscos,  y  se  pegan  con  sus  

cuadernos  en  la  cabeza,  en  la  

espalda  y  por  último  se  

pegan  patadas.  La  profesora  

al  ver  tal  situación  interviene  

y  le  advierte  a  los  estudiantes  

que  a  las  12:30  que  suene  el  

timbre  deben  quedarse  

haciendo unas  planas  para  que 

aprendan  que  deben  tener  un  

buen comportamiento  en clase.  

Los  estudiantes se  quedan  

callados  y  se  dirigen  a  sus 

puestos. 

El  ambiente  

propiciado  para  la  clase  es  

monótono,  ya  que,  se  ciñe  a  

una serie  de  órdenes  y  

orientaciones  que  deben  

cumplirse  para  el  desarrollo  

El  ambiente  escolar  se vió  

limitado  a  la monotonía  y  al   

desarrollo  de  estrategias  

tradicionales   como el dictado  

y  el  cuestionario  de  preguntas  

explicitas. 

No  se da  lugar  a  las  

interacciones  entre  pares  y  

docente,  puesto que  la  

mayoría  de  las  veces  el  

trabajo de  aula  se  desarrolla  y   

evalúa  individualmente 

La  clase  se llevó  a  cabo  en  

un  ambiente  armónico  en  el  

que  se  dio lugar  al trabajo  en  

equipo,  propiciando  espacios  

de  diálogo  e  interacción  entre  

los  sujetos. 
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de  las  actividades  de  clase.  

Además,  los  mismos  

educandos  manifestaron 

kinestésicamente  el  desagrado  

por  la  lectura  y  escritura,  ya  

que,  además  de  tener  

dificultades  para  el  ejercicio 

de  la  misma,  se  ha  

convertido e n  un  castigo  en el  

momento de  cometer  faltas  de  

comportamiento. 

No  se da  lugar  a  las  

interacciones  entre  pares  y  

docente,  puesto que  la  

mayoría  de  las  veces  el  

trabajo de  aula  se  desarrolla  y   

evalúa  individualmente 
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Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Educación / Maestría en educación 

Propuesta investigativa: Lectura  y  escritura,  una  travesía  crítica 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 

Entrevista a docentes  de  la  Institución Educativa Rafael  Uribe  Uribe  sección  Primaria 

 

OBJETIVO: -Caracterizar el desarrollo de competencias lectoras y escritoras en el ejercicio de las prácticas de aula. 

       -Develar las estrategias implementadas por los docentes para afianzar el desarrollo de competencias lectoras y escritoras en el aprendizaje de los educandos. 

CATEGORÍA PREGUNTAS ENTREVISTA  1 

EV1 

ENTREVISTA  2 

EV2 

ENTREVISTA  3 

EV 3 

 

 

 

COMPETENCIAS  

LECTORAS  Y  ESCRITORAS 

¿Qué  entiende  usted  por  

competencias lectoras  y  

escritoras? 

Son las  habilidades  que  poseen  

los  estudiantes  y  se  deben  

afianzar  durante  los años  para  

un mejor  desempeño  en la vida 

laboral, social y estudiantil. 

Son las habilidades que 

desarrollan los niños para realizar 

una lectura rápida, responder las 

evaluaciones acertadamente, 

comprender lo que leen y lo que 

uno les explica al realizar un 

taller, evaluación, entre otros. 

Entiendo  que  son  el  conjunto  

de  reglas  ortográficas  y  demás  

conocimientos  que  debe  tener  el 

estudiante  para  poder  llegar  a  

hacer  una  buena  lectura  y  

escritura  de  textos  como  

cuentos,  fábulas, y  así,  otros  

más. 

 

¿Considera  usted  importante  el 

desarrollo  de  las  competencias  

lectoras  y  escritoras  en el  

trabajo  de  aula? 

Sí  es  importante,  para  que  

mejoremos  en  los  puntajes  de  

las  pruebas  SABER,  en  las  que  

se  ha  reflejado  que los  niños  

tienen  problemas  para  interpretar  

y  responder  las  preguntas  tipo  

ICFES. 

Para  que  puedan  alcanzar  los  

logros  en  todas  las  áreas. 

Para  que  les  vaya  bien a  los  

estudiantes  en el  rendimiento  

académico. 

¿Qué  modelo  o  modelos 

pedagógicos  orientan  su  

planeación   curricular  para  el  

desarrollo  de  las  competencias  

lectoras  y  escritoras? 

La  verdad es  que  uno  enseña  

muchas  veces  como  le  

enseñaron  a  uno,  o  sea  desde  

lo tradicional,  pero  también  me  

guío  por  el  modelo  

constructivista, porque la  

institución  aún  no  cuenta  con  

un  modelo pedagógico  que  nos  

direccione  a  todos  a  trabajar  de  

la  misma  manera. 

Utilizo  el  modelo  tradicional  

porque  por  varios  años  lo  he  

utilizado  y  me  ha  dado  

resultado  para  que los  

estudiantes  aprendan. 

Cuando planeo mis  clases  tengo  

en  cuenta  la  lectura  y  la  

escritura  y por  eso  les  dicto  o  

les  llevo lecturas  para  que   

respondan  un  cuestionario  de  la  

misma  lectura  o texto,  y a  los  

estudiantes  les  funciona  porque  

uno  les  brinda  todo  el  material  

para  que  lo  hagan. 

Ese  es  mi  modelo  

pedagógico  que  va  muy  

orientado  hacia  el  tradicional. 

¿Existen  estrategias  a  nivel  

institucional que orienten en el  

trabajo  de  aula  el  desarrollo  de  

las  competencias  lectoras  y  

escritoras? 

El  proyecto  de  lecto  escritura. 

La  evaluación  que  hacemos  por  

período  que  es  tipo  ICFES. 

La  evaluación  de  período  y  el  

proyecto  de  lecto  escritura  con  

los  15  minutos  diarios  de  

lectura. 

El  proyecto  de  lecto  escritura. 
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¿Existen  en  la  institución  

estrategias  que  articulen  el  

desarrollo  de  competencias  

lectoras  y  escritoras  en  todas  

las  áreas  del  conocimiento? 

No,  por  eso  cada  uno trabaja  

como  mejor  le  parece  y  uno  

sólo  se  fija  en  hacer  bien  el   

trabajo  desde  su  área. 

No. No,  uno  trabaja  la  lectura  y  

escritura  en  la  medida  en  que  

uno vea  necesario  desde  el  área  

que  uno  da. 

¿Qué  estrategias  implementa  

usted  en su  labor  pedagógica,  

para  afianzar  el  desarrollo  de  

las  competencia  lectora? 

En la clase de español  les recalco 

mucho la importancia de la lectura 

para que los niños vayan tomando 

conciencia de lo importante que es 

y la practiquen en sus casas.  

También,  les pido un libro para 

que leamos 15 minutos antes de 

iniciar la clase. 

Desde mi área de matemáticas les 

pongo muchos problemas 

matemáticos para que desarrollen 

la interpretación de textos, debido 

a la dificultad en la comprensión y 

análisis  textual  evidenciado  en  

los  estudiantes. 

En mis clases de Ciencias  

Sociales y  Ciencias Naturales, de 

las que estoy encargado no los 

pongo mucho a leer, pero si les 

llevo cuestionarios  o talleres para 

que completen oraciones o 

realicen sopas de letras después de 

que les dicto el contenido del 

tema. 

 ¿Qué  estrategias  implementa  

usted  en su  labor  pedagógica,  

para  afianzar  el  desarrollo  de  la  

competencia  escritora? 

Les pido que hagan un resumen de 

la lectura que hicieron en los 15 

minutos de inicio de clase, 

también les pido que escriban 

cuentos,  y para que aprendan a 

escribir correctamente les dicto 

resaltándole la ortografía de las 

palabras. 

Pocas veces los pongo a escribir 

porque mi área que es la de 

matemáticas está más enfocada es 

a los números y las operaciones 

matemáticas. 

Les  dicto los contenidos del tema 

que llevo para la clase y los pongo 

a responder preguntas que están en 

dicho contenido, para que así lean 

y escriban a la vez. 

También les pido que 

me traigan carteleras del tema que 

vimos en clase. 

¿Cuál  es  su  propósito  al  

fomentar  el  desarrollo  de  las  

competencias  lectoras  y  

escritoras  en  las  prácticas  de  

aula? 

Que  a  los  estudiantes  les  vaya  

bien en  las pruebas  SABER, 

porque la verdad es  que hemos  

estado en un nivel muy bajo de  

lectura  y  uno ve en los trabajos  

que  a  los  muchachos  les  cuesta  

leer  y  escribir  bien. 

Que a  los pelaos  puedan  resolver  

correctamente  los  problemas  que  

les  llevo para  el  desarrollo de   la  

clase.  Y  que  también  subamos  

el  puntaje  de  las  pruebas  

SABER  que  ellos presentan  

finalizando  el  año. 

Que  los  estudiantes puedan  

realizar  correctamente   los  

cuestionarios  y  talleres  que llevo  

para  la clase. 

¿Cómo  evalúa  usted el desarrollo  

de  las  competencias lectoras  y 

escritoras  en  sus  estudiantes? 

De  manera  escrita,  oral,  

individual  y  grupal,  aunque  la 

mayoría  de  las  veces  es  

individual  porque,  para  uno  

como  docente  le  resulta  más  

rápido  terminar  con  el  tema  

cuando  uno  les  hace  escribir  un  

dictado o  los  pone  a hacer  

trabajo  individual,  porque  ellos  

que  son  bien  inquietos  y  uno  

los  pone  a  trabajar  juntos,  

jum…  eso  sería  darles  papaya,  

y  eso  es  algo  que  no se puede  

hacer,  por  eso las  mayoría  de  

las  clases  son  así.  Ah…  y  

cuando  me  hacen  mucha  

Con  los  problemas  matemáticos  

que  le  pongo  a  los  estudiantes  

para  que  desarrollen  en  el  

puesto,  o  también  los  saco  al  

tablero  y  para  reforzar  les  dejo  

trabajo para  la  casa. 

Por  medio  del  trabajo  individual  

que  hacen  los  estudiantes  por  

medio  de  los   talleres  y  

cuestionarios.  También  por  

medio  de  las  pruebas  

institucionales  de  período. 

Pocas  veces  los  

organizo   en  grupo,  debido  a  la  

indisciplina  que  se  va  formando  

con  el  bullicio de  todos,  porque  

muchas  veces  se  ponen es  a  

jugar  y  no  a  trabajar  el  taller  

que  se  trae  para  la clase,  por  

eso  es  mejor  ponerlos  a trabajar  

a  cada  uno  en  su  silla  y  con su  

hoja o  cuaderno  de  forma  
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indisciplina  les  pongo  consulta 

para la casa. 

individual 

¿Qué  áreas  y/o  asignaturas  cree  

usted que  son  las  responsables  

del  desarrollo  de  competencias 

lectoras  y escritoras  en los  

estudiantes? 

Principalmente  la  de  español,  

porque  uno  enseña  toda la  parte  

de la  gramática  para  que la  

apliquen  en  la  lectura  y  

también  en  el  momento  de la  

escritura. 

En  mi opinión  todas  las  áreas  

que  integran  la  educación  básica  

y  media. 

La  de  español,  porque  si no  se  

enseña  al  estudiante desde  ahí  la  

lectura  y  escritura,  nos va  

afectar  a  las  demás  áreas. 

¿Cómo  evidencia  usted  como  

docente si  sus  estudiantes  han  

alcanzado  el  desarrollo  de  

competencias  lectoras  y  

escritoras? 

Cuando  les  pongo  talleres  de  

comprensión  lectora,  cuando  

hacen la  prueba  de período  que  

es  con  preguntas  tipo  ICFES,  

cuando  les  reviso  sus  escritos  y  

cuando leen  en  voz  alta. 

Cuando  veo  los  resultados  de  

las  pruebas  que  hacemos  cada 

período  que  es  tipo  ICFES,  

donde  los  pelaos  deben  hacer  

una  buena  interpretación  textual. 

Cuando  reviso  y  califico  los  

cuestionarios  que  les  pongo  a  

los  estudiantes. 

 ¿Tiene usted conocimiento de las  

competencias que se evalúan en 

las pruebas SABER de  Lenguaje,  

que aplica el ICFES anualmente a 

nivel nacional? 

Se  evalúan  las  competencias  

lectoras  y  escritoras.  La  lectora  

viene  a  ser  todo  lo  que  el  niño  

comprende  del  mundo  y  la  

escritora  tiene  que  ver  más con  

los  signos  lingüísticos. 

Evalúan  la  comprensión  lectora. No  tengo  claridad  en  ese  tema. 

 ¿Qué  le  recomienda usted a la  

institución para  que afiance en su 

labor educativa el desarrollo de 

competencias lectoras y 

escritoras? 

Que  actualicemos  los  planes  de  

área en  los  que  todos  apuntemos  

al  desarrollo  de esas  

competencias,  porque   es  que 

estamos  trabajando  con  unos  

planes  muy  viejos  y  las  mallas  

curriculares  las  trajo  la  anterior  

rectora  del municipio de  Necoclí  

y  ese  atiende  a  otras  

necesidades,  no  a  las nuestras.  

Mejor  dicho  que  organicemos  

toda  la  planeación  con  base  en  

las  competencias  y en  lo  que  

hemos  evidenciado  en el  trabajo  

con los  estudiantes. 

Que  hagamos  unos  planes de  

área  orientado  con  un  modelo 

pedagógico  definido  en  el  que  

tengamos  en  cuenta  las  

competencias  desde  todas  las  

áreas  y  eso  le  sirve  a  uno  

como  guía  para poder  

trabajarlas,  porque  cada  profesor  

trabaja desde  su  área.. 

Que  nos  empapemos  bien  del  

tema  de  competencias para  

poder  trabajarlas  bien, porque  

algunos  no  conocemos  mucho  

del  tema  y  tal vez  lo  

necesitemos  para mejorar  nuestra  

labor. 

 

PEDAGOGÍA  CRÍTICA 

¿Qué  conocimiento  tiene  usted  

de  la  pedagogía  crítica? 

No  tengo  mucho  conocimiento.  

Pero  de  lo poco que  he  leído  sé  

que  consiste  en  la  orientación  

de  la  enseñanza  por  medio  de  

la  investigación  y  busca  que  los  

estudiantes  sean  críticos. 

Es  la  que  permite  fortalecer  la 

actitud  crítica  frente  a  los  

procesos  de  enseñanza  y  

aprendizaje,  en  los  que  se  

destaca  la  investigación  para  

lograr  aprendizajes  significativos 

No  tengo mucha  idea  de  lo que  

pueda  ser  pedagogía  crítica,  

pero  lo  que  sí  le puedo  decir  

con  seguridad  es que  pedagogía  

es  la  forma  en  que  yo  como  

educador  le  enseño   a  mis  

alumnos. 

¿Cuál cree usted que es el  

propósito de la pedagogía crítica? 

Orientar  la  enseñanza  desde  la  

lectura  y  escritura  crítica. 

Que  uno  como  docente  pueda  

enseñarles  a  los  pelaos  cómo  

hacer  análisis  críticos. 

No  lo  sé  con  claridad. 
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¿Crees  usted  que la pedagogía  

crítica  permitiría  el  

afianzamiento  de los procesos  de  

enseñanza y aprendizaje de  todas 

las  áreas y/o asignaturas? 

Yo  creo  que  sí,   aunque  le  

ayudaría  más  al   área  de  

español. 

Sí,   pero  más  que  todo  al   área  

de  español,  aunque  también  nos  

ayuda  por los  laditos  a  las  

demás  áreas  del  conocimiento. 

Lo más  seguro  es  que  sí,  

porque  la  pedagogía  le  enseña  a  

uno una  forma  de  cómo enseñar. 

¿Considera  usted  que  la  

pedagogía  crítica  favorecería  el  

desarrollo  de  competencias  

lectoras  y  escritoras  en  sus  

estudiantes? 

Sí,  porque  nos  ayudaría  a  

orientar  a  los  estudiantes  para  

que  sean  más  analíticos. 

Sí,  porque  de  acuerdo  a  su  

mismo  nombre,  busca que  los  

muchachos  puedan  hacer  

análisis  críticos. 

Lo  más  seguro  es  que  sí,  pero  

no  conozco   nada  de  ella. 

¿Cuál  es la pedagogía  que  

adopta  la  institución  para  el  

desarrollo  de  las competencias  

lectoras  y  escritoras  en  el  aula? 

No  hay  una  pedagogía  definida.  

Cada  profesor  hace  su  trabajo 

de  acuerdo  a  la  que  mejor  le  

parezca. 

No  hay  ninguna  en  sí  definida. Me imagino  yo  que  la  

tradicional. 

¿Considera  usted  que la 

pedagogía crítica  tiene relación 

con el desarrollo de competencias  

lectoras  y escritoras? 

Sí,  porque  enlazan  la  lectura  y  

escritura  pero  de  una  forma  

crítica. 

Sí,  porque  les  ayuda  a  los  

estudiantes  a  leer  y  escribir  

teniendo una  conciencia  crítica  y  

analítica. 

Lo  más  seguro  es  que  sí,  

porque  la  pedagogía  aporta  a  

los  procesos  de  enseñanza  y  

aprendizaje  y   le ayuda  a  uno 

como  educador  a  transmitir  de  

mejor  manera  los  

conocimientos. 
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Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Educación / Maestría en educación 

Propuesta investigativa: Lectura  y  escritura,  una  travesía  crítica 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS 

Grupo  focal  dirigido  a  estudiantes  de  la  Institución Educativa Rafael  Uribe  Uribe  Sección  Primaria. 

 

OBJETIVO: -Caracterizar el desarrollo de competencias lectoras y escritoras en el ejercicio de las prácticas de aula. 

 -Develar  las  estrategias  implementadas  por  los  docentes  para  afianzar  el  desarrollo  de  las  competencias  lectoras  y  escritoras  en  el  aprendizaje  de  los  educandos. 

PREGUNTA ESTUDIANTE  1 ESTUDIANTE  2 ESTUDIANTE  3 ESTUDIANTE  4 ESTUDIANTE  5 ESTUDIANTE  6 

¿Consideras  que  es  

importante  desarrollar  

la  competencia  

lectora? 

Es  importante  

aprender  a  leer  

porque  uno  aprende  

para  vivir  y  ser  

alguien  en  la  vida. 

Es  importante  

porque  con  ella  

puedo  conocer…  

poner  a  volar  la  

imaginación  para  

conocer  otros  

lugares  lejanos  y  

desconocidos. 

Es  importante,  

porque  me  ayuda  a  

entender  lo  que  en  

la  escuela  mis  

profesores  me  

enseñan. 

La  lectura nos  sirve  

para  que   nos  vaya  

bien  en  la  escuela. 

Es  importante,  

porque  me  ayudan a  

entender  las  tareas  y  

evaluaciones. 

Con  la  lectura  

puedo  conocer  

muchas  más  cosas. 

¿Crees  que  es  

importante  desarrollar  

la  competencia  

escritora? 

Sí,  Porque  podemos  

escribir  lo  que  

nuestra  profe  nos  

dicta  y  nos  enseña  

en  clase. 

Sí,  Porque  puedo  

comunicarme  con  mi  

mamá  si  está  lejos,  

o  con  otras  personas 

que  se  encuentren  

lejos  de  acá. 

Sí,  porque  si  yo   

escribo  bien   no  me   

quedo  atrasada  en  

clase. 

Sí  es  importante,  

porque  me  ayuda  a  

ser  alguien  en  la  

vida. 

Sí,  porque  puedo  

conocer  las  vocales  

y  consonantes  para  

hacer  cuentos,  sopas  

de  letras  y  

cuestionarios. 

Sí  es  importante,  

porque  con  la  

escritura  puedo  

hacer  mis  tareas  y  

consultas  solo,  sin  

la  ayuda de mi  

mamá. 

¿Qué  es  lo  que  más  

te  gusta  de  saber  

leer? 

No me  llama mucho  

la  atención leer,  

porque  me  gusta  

más  ver  televisión  y  

hacer  otras  cosas  

más. 

 

Poder  comunicarme  

con  otras personas  y  

darme  cuenta  de  las  

informaciones  que  

publican  en  mi  

colegio  o  en  el  

pueblo. 

No  me  gusta  leer,  

porque  me parece  

aburrido. 

Me  gusta  muy  

poquito.  Mi  mamá  

es la  que  siempre  

me  dice  que lea  y  

me  entrega  el  

periódico  para que  

lo lea  y  apenas  veo  

esa  chorrera  me  da  

pereza leer. 

Casi no  me  gusta  y 

cuando  estoy  

jugando mi mamá  me  

llama  para  que  lea  

un  rato  y  eso  

tampoco me gusta. 

Me  gusta  porque 

poner  a  volar  mi 

imaginación. 

¿Qué  dificultades  

tienes  en  el  momento  

leer  correctamente? 

Que  a  veces  no  

entiendo  lo  que  leo. 

Se  me  dificulta  

cuando  leo  y  me  

encuentro  muchas  

palabras  

desconocidas porque  

no logro entender lo 

que  estoy  leyendo. 

Me  parece  difícil  

leer  porque  uno  lee  

pero  no  hace  

entonación correcta  y  

eso  hace  que  uno  

no  entienda  bien lo 

que le  quiere  decir  a 

uno la lectura. 

Me  parece  difícil 

comprender  lo que 

leo. 

Tengo  dificultad  

para  leer  las  

palabras  que  nunca  

había leído. 

Me  parece  difícil 

leer  rápido  y  

entender  la  lectura. 
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¿Qué  estrategias  

pedagógicas   utilizan  

tus  profesores  para  

desarrollar  tu  

competencia  lectora? 

La  profesora  nos 

pone  a  leer  los  15  

minutos  del  proyecto 

de lectura y  luego  

nos  hace   preguntas  

de  lo  que leímos.  

Casi  siempre  es  

igual. 

Lectura  de  

problemas  

matemáticos. 

Lectura  de  los  15  

minutos  de la  clase  

y  para  responder  las 

preguntas  de  los 

cuestionarios. 

Lectura  del  libro  en  

los  15  minutos  al  

principio  de  la  clase 

y luego responder 

preguntas. 

Lectura del libro  15 

minutos. 

Los  15  minutos  de  

lectura  de  todos  los  

días. 

¿Qué  estrategias 

pedagógicas  emplean  

tus  profesores para  

desarrollar  tu  

competencia  escritora? 

Dictados  de palabras  

y  de  cuentos. 

 

Nos pone  a  escribir  

resúmenes,  cuentos,  

carteleras  y  

consultas. 

Dictados  de  

ortografía  y  nos  

ponen  a  veces  a  

inventarnos  cuentos  

y  escribirlos  en  

hojas  de  block. 

Hacer  talleres,  sopas  

de  letras,  

crucigramas. 

Dictados,  

crucigramas,  escribir  

lo  que  hicimos  en   

las  vacaciones. 

Dictados  de  cuentos 

o  fábulas para 

escribir en el 

cuaderno de español. 

¿Qué  estrategias  

pedagógicas  te  

gustaría  que  empleara  

tus  profesores  para  el  

desarrollo  de  las  

competencias  lectoras  

y  escritoras  en  el  

trabajo  de  aula? 

La  que  más  me  

gustaría  que  se  

hiciera  es  la  de  

trabajar  por  parejas,  

para  uno  poder  

ayudarse  con  mi  

amiguita,  pero  es  

que  cuando  la  pro 

nos  dice que  nos  

hagamos  en  parejas  

o equipos,   yo  

siempre  me  hago  

con  mis  amiguitas  

porque  los  demás  

hacen  desorden,  pero  

la  verdad,  es  que  

cuando  la  profe  sale  

a  hacer  algo  por  

fuera  del  salón,  

nosotras  nos  

ponemos  a  hacer  

otras  cosas  

diferentes  del  taller,  

y  mis  otros  

compañeros  que  son  

una  papeleta  

empiezan  a jugar  

muy  brusco  y  

cuando  llega  la  pro  

se  embrava  y  ahí  

mismo  nos  dice  que  

Me  gustaría  que  nos  

hicieran  en  equipos  

con  los  otros  

compañeros  que  

también  son  

juiciosos, porque  casi  

siempre  la  profe  nos  

pone  a  trabajar  

individual  por  el  

desorden  que  hacen  

algunos  cuando  nos  

hacemos  en  equipos.  

Lo  más  maluco  es  

que  siempre  

hacemos  el  trabajo  

unos  y  los  demás  se  

quedan  callados  y  

no  ayudan  con nada. 

Me  gustaría  que  mis  

profesores  hicieran  

actividades  diferentes  

a  los  talleres,  las  

evaluaciones ,  

dictados  y  consultas,  

porque  siempre  es  

lo  mismo.  Por  

ejemplo,  que  nos  

hicieran  en  grupos  

para  trabajar  con  los  

otros  compañeros  y  

que  a los  mas  

desordenados  los 

pongan  a  trabajar  

solos. 

Yo   creo  que  sería  

bueno  que  

trabajáramos  en  

grupos  o  por  

parejas,  porque  a  

veces  uno  no  le 

entiende  a  la  

profesora  pero  uno  

le  pregunta  a  un  

amiguito  y  a  veces  

a él  uno  si  le  

entiende. 

A  mí me  gusta  

cuando  nos ponen  a  

hacer  talleres  y  

evaluaciones  en  

parejas,  pero  a  los 

profesores  casi  no  

les  gusta, porque  

hacemos  desorden  

en  la  clase.  Pero  si  

ellos  se  ponen  más  

serios  tal  vez  nos 

portemos   bien  y  

nos  ayudemos  a  

enseñarle  a  nuestro  

amiguito. 

Me  gustaría  que  los 

profesores  nos 

pusieran  a  trabajar  

talleres  y  hacer 

lecturas  en  grupo, 

porque  a  veces  uno  

hay  cosas  que no  

entiende, pero  

cuando  está  en  el 

grupo,  los  demás  

niños  le  explican  a  

uno  hasta  que  uno  

entienda. 



134 

 

nos  hagamos  en  

filas,  por  eso,  casi  

siempre  ella  nos  

dicta  y  no  nos  deja  

hacernos  en  grupitos 

¿Cuáles  son  las  

actividades  que  más  

te  gustan  que  se  

realicen  en  clase  para  

lograr  el  desarrollo  de  

las  competencias  

lectoras  y  escritoras? 

A  mí  me  gusta  

cuando  la  profe  nos  

saca  a  leer  al  patio  

los  15  minutos  de 

lectura,  y  también  

cuando  me pone  a  

representar  con  un  

dibujo  lo  que  más  

me  gustó  y  luego  

explicarlo  en  el  

cuaderno. 

Me  gusta  cuando la  

profe  nos  lee  

cuentos  o  fábulas  a 

todos  en  el  salón. 

Me  gusta  cuando  

nos ponen  a  inventar  

cuentos. 

Me  gusta  cuando  la  

profe  nos  pone  a  

inventar  historias  y  

luego  las  contamos  

a  nuestros  

compañeros. 

La  que  más  me  ha 

gustado  es  la  de  

leer  el  libro que  

queramos  en  los  15  

minutos  de lectura. 

Me  encanta  cuando  

escribimos  lo  que  

hicimos  en  

vacaciones. 

¿Cuál  crees  que  es  la  

clase  que  más  te  

ayuda  a  desarrollar  

competencias  lectoras  

y escritoras? 

La  de  español,  

porque  es  la  clase  

en  la  que  la  profe  

nos  pone  más  a  leer  

y  escribir. 

En  Ciencias  

Naturales, Sociales,  

Matemáticas,  

Español,  Religión,  

Ética  porque  

siempre  nos  hacen  

dictados. 

En  la  clase  de  

español,  porque  es  

en  la  que  más   

leemos  y  escribimos. 

La  de  matemáticas  

y  español porque  es  

en  la que  más  

escribimos  y  leemos. 

En  las  clases  de  

sociales  y  naturales  

porque  casi  siempre  

escribimos  dictados,  

aunque  casi  no  

leemos,  en  las  que  

más  leemos  es en  

español  y  

matemáticas,  porque  

el  profesor  nos  pone  

problemas  

matemáticos  que  hay  

que  leer  muchas  

veces para  entender. 

Las  clases  de  

español  y  es  una  de  

las  más   difíciles  de  

ganar. 

¿Cómo  evalúan  tus  

profesores  el  

desarrollo  de  las  

competencias  lectoras   

y  escritoras  en  el  

aula? 

La  escritura por  

medio  de  dictados  

del  tema  de  la  clase  

y  también  los 

cuestionarios  que  

nos  ponen  a  hacer  

en  la clase. 

También  

mi  profe de  español  

me  revisa  si  traigo  

libro  para  leer  en  

clase  los 15  minutos. 

Ah…  y  

cuando  nos  hacen  

evaluaciones  escritas, 

Por  medio de  los  

dictados  y  las  

evaluaciones  escritas. 

Cuando  nos  dicen  

que saquemos  una  

hoja  y  la  

marquemos  y  nos  

empiezan  a  dictar  

preguntas  para  

responder. 

Con  la  evaluación  

en  clase  y  la  más  

difícil  la  que  nos  

hacen  todos  los 

períodos  que es  con  

cuatro  posibilidades  

y  solo  una  es  

correcta. 

Utilizando  la  

evaluación  escrita  y  

oral, porque  también  

nos  preguntan  de  

memoria  los poemas  

y  cosas  como:  ¿Qué  

es  un verbo?... ¿Qué  

es el  predicado?  Y  

cosas  así. 

El  profe  lleva  el  

taller  para  cada  

compañerito  y  nos  

dice  que  en  silencio  

leamos  y  

respondamos  las  

preguntas.  O  sea  

que  nos  hace  una  

evaluación  escrita  y 

algunas  veces  nos 

pregunta  cosas  que 

ya  nos  han  

enseñado para  poner  

luego la  nota  en la 

planilla. 
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en el   tablero  o  

verbal. 

 


