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RESUMEN 

	  

La presente investigación hace una relación entre la necesidad de la comprensión lectora en las 

instituciones educativas, los métodos didácticos y las estrategias pedagógicas, teniendo en cuenta 

necesidades particulares desde los estudiantes y las técnicas que facilitan la labor docente, su 

método está enmarcado en una metodología  Biográfica - Narrativa, pues a través de la revisión 

de los estudios relacionados con el objeto de la investigación, se hace un análisis crítico del 

mismo que permita disponer de una herramienta reflexiva, como está planteado el problema, en 

tanto que éste es de sumo interés en la comunidad académica. La población fueron los estudiantes 

del grado once de la una Institución Educativa del Corregimiento.  

De los hallazgos encontrados se destacan una relación directa entre la apatía por la lectura y la 

capacidad que se genera en la comprensión, asi mismo, se pudo deducir que los métodos de 

enseñanza marcan una tendencia que puede ser positiva o negativa.  

Palabras clave: Comprensión lectora, didáctica, pedagogía, métodos de enseñanza.   

  



	  

SUMMARY 

The present investigation makes a relation between the necessity of the reading comprehension in 

the educative institutions, the didactic methods and the pedagogical strategies, taking into 

account particular needs from the students and the techniques that facilitate the teaching work, its 

method is framed in a methodology Biographical - Narrative, then through the review of studies 

related to the object of the research, a critical analysis of it is made that allows to have a 

reflective tool, as the problem is raised, while this is of great interest in the academic community. 

The population was the students of the tenth grade of the one Educational Institution of the 

Corregimiento. 

From the findings we find a direct relationship between apathy for reading and the capacity that 

is generated in the understanding, likewise, it was possible to deduce that the teaching methods 

mark a trend that can be positive or negative. 

Keywords: Reading comprehension, didactics, pedagogy, teaching methods. 

 

 

	  

	  

	  



	  

ÁREA PROBLÉMICA 

INTRODUCCIÓN 

 
El reconocer al otro individuo es un acto de educación, respeto, valoración, humildad, tal 

como lo expresa  Gloria Bereciartua, citando al doctor Carlos Skliar:  

“los educadores, los terapeutas deberíamos aprender que la igualdad nunca es un punto 

de llegada, nunca es conclusión. Si la igualdad no existe como punto de partida, no existe 

(…) Ese gesto inmediato de reconocer al otro como igual, ese me da igualdad”, según lo 

indica el doctor Carlos Skliar  en “la Conferencia que dictó en el marco del 1° Encuentro 

de Educación en la diversidad” (Bereciartua, 2013). 

Ésta afirmación genera la  invitación a realizar procesos educativos humanizados, 

igualitarios, en  el que no existan  términos diferenciadores, manteniendo como temas   

protagonistas  el disfrute y goce por seguirse nutriendo para ser cada día mejores seres humanos; 

no se trata entonces de transmitir conocimientos en un claustro frio y distante; por donde 

realmente se debe enfocar la educación, es por fortalecer procesos educativos incluyente e 

integrales, no desde la diferencia que marca la discapacidad, sino desde aquella que genera la 

diversidad, con ello se asume esta condición latinoamericana de pluriculturales y multi-diversos 

que hacen de su idiosincrasia una condición tan especial.       

Y en aras de aclarar lo anterior, el amor que nace en la identidad, dará con toda la certeza 

las herramientas necesarias, para que la formación en los escenarios educativos, sea más grata, 

más plena y mucho más productivo. “No hagas nada por obligación ni por compromiso sino por 



	  

amor.” (Cabral, s f, p 1). El autor de este proyecto de investigación se encuentra orgulloso, que  

usted, se  esté dando la oportunidad de conocer su punto de vista, intimando con   una de las 

experiencias profesionales e investigativas más significativas,  enriquecedoras en su formación 

como ser humano y profesional, trabajo que realizó  con cariño y compromiso, manteniendo la 

esperanza de poder aportar  un poco  hacia el desarrollo de una cultura de lecto-escritora, desde 

las latitudes, para aportar desde su profesión, no solo a la región, sino al mismo país que le es 

entrañable.   

A partir de una experiencia personal surge este proyecto ,  cuenta que cuando recién se 

graduó del grado undécimo, se confrontó  frente a un espejo,  realizó una autoevaluación a todo 

su proceso educativo hasta el momento, analizó las debilidades y fortalezas académicas y  

humanas con las que contaba, con el fin de decidir cuál era el  paso  a seguir en su proceso 

formativo, se llevó la mano a la cabeza,  reconoció que su  capacidad para leer  era básica, el 

miedo que sentía  en el momento de hablar frente a un público era aterrador, tan fuerte como 

soportar la caída de un elefante encima, el  temor  al  defender una hipótesis sobre algún tema era 

peor, las palabras que decía,  sentía que  se entrecruzaban, la jeringonza se convertía en su 

segundo idioma, quedaba con las ideas a medias, su único amigo era  don ridículo, el cual  se 

convertía en su mayor consuelo y su peor verdugo del momento.  

Cuestiones como las del anterior párrafo, hará que más de uno se sienta identificado con 

el acontecimiento, expresiones como: no me gusta cocinar, no me agrada bailar, no puedo leer ya 

que tengo problemas de visión y se me quedaron las gafas, son pretextos habituales, con un 

pensamiento que subyace, diciendo que   en realidad no lo sabe hacer y que le da terror intentarlo, 



	  

por el hecho de tener la opción de   equivocarse, lo que de algún le impide reconocer un 

problema, que se generalmente se asocia a la…  

El miedo a hablar en público es el temor intenso y desproporcionado que algunas 

personas experimentan en tales situaciones. Los síntomas que suelen mostrar las personas 

que sufren este trastorno pueden incluir respiración acelerada, sudoración, tensión 

corporal, sequedad bucal, rubor facial, nauseas, presión arterial alta, malestar abdominal o 

urgencia urinaria, taquicardia, fallos de memoria y confusión de las ideas que se querían 

exponer, voz tensa, temblorosa o tartamudeo, y miedo extremo al error o al fracaso. 

(Cejudo, 2011, p 2). 

Pero ya en esa condición de docentes, caben algunos interrogantes que vale la pena 

exponer, entre otros si los maestros  son conscientes o se interesan realmente por las necesidades 

de las necesidades pedagógicas, desde la perspectiva de ellos, sobre lo que les agrada, o porque 

no sobre sus dificultades en los procesos de aprendizaje, una materia, un tema, sobre sus 

preferencias o capacidades o sobre aquellas habilidades tan propias de unos, pero tan escasas en 

otros.  

La cuestión aquí, es que partiendo de la anterior reflexión y siendo la experiencia del 

propio autor en su etapa lectiva, el ejemplo más concreto;  éste se dio a la tarea y al mismo 

tiempo aprovechó la oportunidad, desde la pedagogía, donde se origina las causas de la apatía o 

en su defecto del apego  a la lectura con todas las repercusiones de una u otra tendencia de los 

estudiantes del grado undécimo  de la Institución Educativa San Félix aprendan, de manera que a 

partir de los hallazgos encontrados, se pueda identificar métodos que hagan de la lectura y sus 



	  

beneficios un hábito en ellos, de manera tal que esa carencias individuales en materia de 

lectoescritura, se conviertan en fortalezas sociales.  

Bien,  pareciera que  todo lo anterior, apunta a que   las estrategias pedagógicas usadas 

para descubrir cómo era que le gustaba a los alumnos que les trabajaran los temas relacionados 

con lectura, aportaron de manera significativa en  los procesos formativos de los lectores; los  

hallazgos obtenidos, las conclusiones, fortalecerán el quehacer de los docentes, igualmente de los 

sujetos que se sientan identificados con los problemas de disgusto o temor a abordar todo lo que 

esté relacionado con acción de leer, en el trabajo encontraran actividades, estrategias, técnicas 

que le aportaran de modo revelador en el fortalecimiento de las potencialidades  relacionadas con 

lectura, siendo probable que cuenten con estos atributos, pero por cuestiones de gusto aun no las 

ha explorado, pero en el momento que identifique lo que le apasiona de leer, creará un vínculo 

irrompible entre el magnífico mundo de la lectura y la formación como profesional y ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 



	  

JUSTIFICACIÓN 

	  

El Tiempo de globalización tecnológica en el que se encuentra la sociedad Colombiana, Caldense 

y en este caso la San Feleña,  ha alejado a los educandos de la Institución Educativa San Félix de 

los libros, el ritual de leer se ha perdido, el  acto de  imaginar a quedado  segregado en  

hemisferio del cerebro encargado del olvido,  soñar  con los personajes protagónicos o 

antagónicos de las novelas escritas, las aventuras de acción, los momentos tensionantes del 

drama, el acto de poner los pelos de punta en las historias de terror se han quedado arraigado 

envuelto en polvo en las bibliotecas, son actos practicados en el pasado,  la moda hoy en día para 

los jóvenes está relacionada con  lo visual, lo corto, lo tecnológico, videos atractivos,  memes de 

fotos, chismes, futbol, deportes extremos, temas novedosos,  pero que no se focalizan en aportar 

lo suficiente en la formación como seres humanos de los alumnos, son pobres de contenidos, 

información momentánea, efímera, debido a que todos los días el interés es sacar algo nuevo, y 

cada corto plazo inicia una nueva competencia o un nuevo campeonato de futbol, y se convierte 

en una reiteración de una misma escena. 

Analógicamente cabe preguntarse (de manera enfática) si los sistemas educativos son conscientes 

de los temas y actividades que los estudiantes están tratando en su cotidianidad, si las temáticas  

que están viendo en las aulas de clase se ejecutan pedagógicamente de manera contextualizada y 

de forma adecuada,  la moda de lo simple, de lo libre, es notoria, en el año 2017 escuchar 

repetidamente la expresión de los educandos referentes a los colegios sobre que los ven como una 

cárcel y el único momento divertido de las jornadas escolares es el recreo y las clases prácticas de 



	  

educación física, son expresiones que se han escuchado por décadas y ha sido un tema de 

investigación, pero que no se ha logrado identificar las actividades y los espacios  acordes para 

lograr la satisfacción de los alumnos de ver toda la jornada escolar como un espacio de disfrute 

tan o más agradable que el mismo recreo. 

Tal vez en lo que se está fallando es que no tener en cuenta el acto de  pensar  en los gustos de los 

educandos en el momento de plantear las clases, no se es claro el tipo de inteligencias que tienen, 

si son más auditivos, sonoros, quinésicas,   o que temas les apasionarían trabajar, sobre que tienen 

curiosidad, el proceso pedagógico en el acto educativo debe ir ligado a  los alumnos, la forma de 

hablar, la cultura e identidad del contexto es necesaria tenerla en cuenta, los temas relevantes de 

la actualidad, el encaminar los procesos en un ritmo similar entre el educador y el  alumno; la 

coherencia entre la teoría y la práctica es importante para desarrollar procesos significativos, que 

no se conviertan en contenidos momentáneos y poco aplicables para la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 



	  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las estrategias pedagógicas más idóneas para mejorar el gusto de los educandos del 

grado once de la Institución Educativa San Félix por la lectura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar teóricamente las estrategias pedagógicas más idóneas, para mejorar el gusto de los 

educandos del grado once de la Institución Educativa San Félix, por la lectura. 

Indagar sobre métodos y actividades que inciden motivacionalmente en los educandos  para que 

disfruten realmente lo relacionado con la cultura de leer, a los educandos del grado once de la 

Institución Educativa San Félix. 

Establecer estrategias pedagógicas que conduzcan a estimular el hábito de la lectura y que puedan 

servir de apoyo a docentes y alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El interés de realizar la investigación surge de una experiencia personal del autor de la 

investigación  relacionada con los temas tratados en  algunos comentarios de pasillo  expresados  

por   docentes, sobre el disgusto de los estudiantes en general los del grado undécimo en 

particular, de la Institución Educativa San Félix por participar y  realizar los trabajos en  las 

clases, expresiones como las siguientes : “hacen   las actividades planteadas  con un mínimo 

esfuerzo”, “ les da pereza de leer”,” copian y pegan de internet”,  “ tienen poca motivación  por 

indagar”,   “participan poco  en las clases”, “son notorias las dificultades  que tienen para  realizar   

trabajos de manera cooperativa y colaborativa” “ les da pena hablar en público”; La problemática 

comentada anteriormente, inquietó al docente investigador a analizar y encontrar la opción de 

aportar en el proceso de cambio de actitud de los alumnos y focalizar la problemática,  en aquello 

que tiene relación con el quehacer, para que los alumnos disfrutaran mucho más los procesos 

pedagógicos, específicamente en lo que a lectoescritura se refiere. 

Se hizo un diagnóstico con los alumnos  del grado once de la Institución Educativa san 

Félix con la finalidad de identificar si en realidad  existía  un argumento para realizar una 

investigación científica, la problemática estaba plantada entorno a dos posiciones o mejor, 

actitudes específicas, una con el modo como el docente dispone de sus medios para que estos 

sean asequibles a sus estudiantes, y la otra, con la posición que asume el estudiante; no solo 



	  

frente al conocimiento que se le imparte, también con el método con que se imparte ese 

conocimiento.  

 

Con el fin de identificar estrategias idóneas que ayudaran  a resolver la problemática 

planteada, se  planteó la propuesta al directivo de la Institución Educativa y  a la docente 

encargada del área de lenguaje, solicitándoles el espacio de  realizar unos talleres de lectura en 

contra jornada, teniendo en cuenta  el consentimiento y  permiso de los acudientes. La frecuencia 

fue  de una hora semanal cada sesión, la respuesta por parte de  los implicados sobre la   

propuesta de realizar  talleres con múltiples estrategias pedagógicas que fortalecieran el gusto por 

PROBLEMA	  

PEREZA	  DE	  LEER	  	  

NO	  SE	  MOTIVAN	  
A	  INVESTIGAR	  

HACEN	  	  LO	  
MÍNIMO,	  SOLO	  
POR	  CUMPLIR	  
PARA	  OBTENER	  	  
UNA	  NOTA.	  

NO	  LES	  GUSTA	  
LAS	  

ACTIVIDADES	  
QUE	  SE	  LES	  
PLANTEAN	  

LES	  DA	  MIEDO	  
HABLAR	  EN	  
PÚBLICO	  

NOS	  LES	  GUSTA	  
TRABAJAR	  EN	  

EQUIPO	  

COPIAN	  Y	  
PEGAN	  DE	  
INTERNET	  

SON	  APÁTICOS	  
A	  TEMAS	  

RELACIONADOS	  
CON	  LECTURA	  

NO	  PARTICIPAN	  



	  

la lectura de los alumnos, y de manera transversal potencializar otros aspectos  relacionados en el 

proceso de formación educativa de los educandos. 

Se eligió centrar el trabajo en esta materia, debido a que la lectura está relacionada con 

todas las áreas del conocimiento, un educando con buen nivel de lectura y    comprensión lectora, 

va a escribir de manera correcta, será consiente de la ortografía, la redacción, el orden de los 

textos,  entenderá,  comprenderá con facilidad temas relacionados con ciencias sociales, ciencias 

naturales, matemáticas, religión, ética y valores, artística, educación física;  aprenderán  también 

a leer sus contextos, a apropiarse de las problemáticas de la actualidad, las disputas políticas entre 

los países, las dificultades climáticas por las que está pasando el planeta tierra, se logra fortalecer 

el proceso de sensibilización de los alumnos y en el momento de argumentar las posturas o 

puntos de vista sobre lo que piensan lo van a realizar con propiedad, con términos técnicos  

idóneos  y entendibles. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo transformar el pensamiento de los educandos del grado once de la Institución educativa 

San Félix, en lo referente con el gusto por la lectura? 

 

 

 



	  

ANTECEDENTES 

	  

Muchos trabajos han explorado en el terreno de la comprensión lectora y el gusto por la lectura, 

por supuesto, todos o por lo menos la mayoría en relación con la pedagogía, porque esta, 

tratándose de procesos enseñanza aprendizaje, no puede ser una invitada de piedra, por tal 

motivo, la investigación se proyecta desde la pedagogía y todos los sucedáneos que le dan 

sentido.  

Porque si de lectura se trata, esta involucra una serie de procesos  y de igual manera un 

sinnúmero de productos que sorprende. Infortunadamente, la sociedad moderna ha perdido la 

capacidad del asombro, desde la capacidad de revolucionar la cotidianidad. No obstante los 

trabajos que a continuación se describen, señalan un rastro que podría arrojar algunas pistas, 

sobre los métodos idóneos para estimular la lectura con ella la capacidad de comprender, pero 

con la salvedad de que la lectura se vuelva una aventura.  

 Oscar Alberto Morales, Ángel Gabriel Rincón G y José Tona Romero (2005), escriben un 

artículo titulado  “Consideraciones pedagógicas para la promoción de la lectura dentro y fuera de 

la Escuela”; para la Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales de Mérida en 

Venezuela, el trabajo afronta una problemática extensivo en todas las latitudes en el medio 

académico y que afecta todas las áreas del conocimiento, dado que la lectura es quizás la 

herramienta para el desarrollo de la sociedad, no obstante se subestime considerablemente.  

El presente artículo forma parte de una investigación, actualmente en ejecución, que tiene 

como propósito conocer y analizar la naturaleza de las prácticas de promoción de la 



	  

lectura que se llevan a cabo en contextos no escolarizados del estado Mérida, Venezuela. 

Se persigue, en consecuencia, determinar motivaciones, actitudes, materiales utilizados, 

condiciones de ocurrencia, y actores involucrados, entre otros aspectos. Con base en los 

resultados preliminares de esta investigación, en el presente artículo se presenta una serie 

de consideraciones pedagógicas que pudieran ser efectivas para promover la lectura, tanto 

dentro como fuera de la escuela. Persigue, en primer lugar, ofrecer la posibilidad de que 

padres, docentes, directivos y entes gubernamentales, entre otros, aprendan de las formas 

cómo se promueve la lectura espontáneamente en contextos no escolarizados; en segundo 

lugar, busca presentar algunas estrategias generales para promover la lectura en los 

ámbitos señalados. (Morales, Rincón y Tona, 2005, p 1).  

 Se trata pues de estimular la lectura, con el valor agregado de ofrecer alternativas a todos los 

niveles, es decir la importancia del trabajo descrito, recae en el hecho de que el mismo pretende 

involucrar a los diversos sectores de la población relacionados directa o indirectamente con el 

ambiente académico.  

El siguiente trabajo aborda la importancia de la lectura en una doble dirección, de un lado los 

estudiantes como sujetos de formación y materia prima de la educación, de otro lado, los 

docentes desde sus capacidades  y las técnicas pedagógicas que por supuesto incluye, estrategias 

didácticas. El trabajo realizado por Reina Caldera, Dilia Escalante y Mirian Terán (2010), 

destacan la importancia de la educación desde el énfasis en la capacidad lectora de los estudiantes 

y en las técnicas utilizadas por los docente para fomenta la actividad en los escenarios escolares; 



	  

está investigación, como la anterior fue realizada en Venezuela en Trujillo, en la Universidad de 

los Andes.    

Durante los últimos años, investigaciones sobre la calidad académica de los docentes en 

Venezuela indican deficiencias en materia de lectura, tales como: ausencia de hábitos de 

lectura, es caso dominio de estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión, 

cultivo desmesurado de la memoria mecánica, limitado desarrollo de las capacidades para 

acometer la crítica, la reflexión y el pensamiento creativo, frágil e inconsistente 

interiorización de una base teórica que les permita fundamentar su práctica pedagógica y 

bajo interés por la lectura. Entre las causas de este problema se encuentran la inadecuada 

formación de los docentes como lectores-escritores durante los estudios primarios, 

secundarios y de formación profesional, situación que repercute en su práctica 

pedagógica. Esta preocupación ha sido compartida por estudiosos como Palencia (1999), 

Lerner (2001), Solé (2001), Odremán (2001) y Dubois (2002), entre otros; quienes 

señalan que la práctica pedagógica del docente depende de su formación profesional, de 

su experiencia, de las condiciones en las que trabaja, de su personalidad, convicciones, 

principios y de las oportunidades que le han proporcionado para su permanente 

actualización. (Caldera, Escalante y Terán, 2010, p 17).  

Tal como se describe en la cita, la carencias y falencias en materia de lectoescritura, pasan por 

varis aspectos que van desde lo metodológico, hasta lo pedagógico, con el infortunio que pese 

una identificación previa con muchos años de investigación, en la actualidad la problemática 

persiste e incluso al parecer agudizándote, sin que hasta el momento se haya dado con una 



	  

solución integral, con un agravante, que tal situación se hace extensivo a todos los niveles 

educativos y a todos los países, por lo menos de Latinoamérica.    

Otro trabajo que vale la pena mencionar, fue presentado en el 3er. Foro de Lenguas de ANEP, del 

8 al 10 de octubre 2010, en Montevideo. Su autor Jorge Nández, aborda el asunto desde una 

perspectiva diferente, en este escrito hace una crítica contundente a los discursos e 

investigaciones que señalando el problema no proponen soluciones de fondo.  

“Frente a tantas quejas generales sobre lo poco que se lee, la falta de libros, la ausencia 

de cultura, el déficit de comprensión, Gonzalo Rojas avisa que quizás algo sobre, algo sea 

mucho, algo esté de más.” “La cuestión de la lectura está ya saturada de discursos.” Las 

citas corresponden al comienzo de los textos de Inés Dussel y Graciela Montes 

respectivamente. En efecto, se habla y escribe mucho sobre la lectura y la escritura 

enfocadas desde epicentros sin variantes y se converge en las mismas conclusiones que 

las delimitan como una práctica en proceso de restricción. Sin embargo, un cambio de 

óptica -con sus respectivos componentes ideológicos, teóricos, culturales- reubica el 

escenario y habilita nuevas concepciones y, en particular, impone la reflexión y el 

emprendimiento pedagógico indagador. Ambos textos nos ponen frente a la práctica en 

juego de la autoridad, el docente y de los procesos canónicos y mutantes de leer y escribir. 

(Nández, 2010, p 1).  

En la reseña anterior, bien vale la rescatar un concepto que teniendo una denotación mercantil, 

ofrece una alternativa para crear un discurso nuevo que ofrezca y despliegue nuevas estrategias 



	  

formacionales; se trata del “emprendimiento”, como una técnica de reingeniería de los métodos 

de enseñanza y re aprendizaje de la lectura.  

A propósito de emprendimiento e innovación en el terreno de la lectura con sus efectos, desde la 

comprensión, el aprendizaje y todos sus beneficios; el Ministerio de Educación Nacional, realiza 

una compilación de prácticas académicas en diferentes regiones del país que dan cuenta, de 

métodos y estrategias formativas que ofrecen una panorama alternativo y destacan con ello la 

importancia de la pedagogía como eje fundamental en los procesos de formación en contextos 

escolares, haciendo énfasis en la lectura como eje principal.  

Algunos de los trabajos destacados, aluden al tema de la lectura, por ello adquieren validez 

argumentativa, en la medida en que se entienda que la comprensión lectora es consecuencia 

directa, del ejercicio de la lectura; es decir sin la lectura no es posible la comprensión.  

La lectura y escritura son procesos complejos y es necesario hacer un análisis detallado 

sobre la manera simplista como a veces se afrontan, desconociendo la estructura cognitiva 

que opera en el sujeto y la interacción que se establece entre el lector, el texto y el 

contexto. La escuela ha otorgado al grado primero la responsabilidad de enseñar a leer y a 

escribir, desconociendo que el niño posee un sistema de comunicación con sentido, 

mediante el cual expresa sus pensamientos y sentimientos. Se privilegia entonces la 

enseñanza a través de métodos decodificables, desestructurados del lenguaje, reducidos a 

formas fonéticas, carentes de significado. La consecuencia lógica de esta manera de 

abordar el asunto muestra unos alarmantes niveles de repetición y deserción escolar en 

estos primeros grados de escolaridad. 



	  

Una vez el estudiante ha superado este primer momento, en los grados sucesivos de 

escolaridad se hace uso de la lectura y escritura para apropiarse de los saberes que el 

currículo considera necesarios e importantes; sin tener en cuenta que el proceso de lectura 

y escritura es permanente, dinámico y evoluciona a niveles de mayor complejidad en la 

medida en que se fortalece el lenguaje a través de la vida. Muestra de esto son los 

frecuentes cuestionamientos que el docente suele hacer: ¿por qué el niño y el joven no 

leen?, ¿por qué no les agrada leer?, por qué no comprenden lo que leen?, ¿por qué se les 

dificulta escribir? Sin preguntarse ¿cuál es el uso que hace el maestro de la lectura y la 

escritura desde sus prácticas pedagógicas?, qué métodos se usan para lograr que los niños 

y los jóvenes lean y escriban?, y sobre él mismo, ¿qué tanto lee y escribe el maestro? Pero 

¿qué se entiende por práctica pedagógica y ésta qué tiene que ver con el proceso lector y 

escritor? La práctica pedagógica puede definirse como la experiencia o vivencia de los 

eventos intencionados y espontáneos entre maestros y estudiantes en los que se realiza la 

educabilidad de los seres humanos a través de la enseñabilidad de los distintos saberes.  

(MEN, 2010,  p 38).  

Sobre los otros trabajos reseñados, el anterior recoge de alguna todas las inquietudes que se 

puedan generar entorno al tema de la lectoescritura, desde todo proceso de construcción 

pedagógica y didáctica, las consideraciones establecidas, plantean el problema, pero también 

proponen alternativas de solución. Asi mismo, todos los planteamientos realizados, dejan en 

evidencia lo que representa una sociedad que realmente tiene dificultades, para posicionar desde 



	  

el punto de vista de desarrollo y formación, la lectura y la comprensión, como una de las 

herramientas más valiosas y subestimadas.  

Ya con anterioridad se aclaró el énfasis en la lectura como punto de partida para la comprensión 

lectora, el trabajo que se reseña a continuación, se relaciona con una condición vital a partir de la 

experiencia de la lectura; este trabajo llama la atención sobre la necesidad inminente de fortalecer 

hábitos y técnicas de lectura, desde los primeros años de formación; de manera que como un 

arraigo comportamental los individuos asuman tal conducta de manera cotidiana.  

La investigación titulada, “Prácticas Pedagógicas Para la Enseñanza de la Lectura Inicial: Un 

Estudio en el Contexto de la Evaluación Docente Chilena” recoge la experiencia en Chile de un 

estudio sobre prácticas pedagógicas relacionadas con los primeros niveles de formación.  

El aprendizaje del lenguaje oral y escrito resulta de vital importancia en los primeros años 

de escolaridad para su proyección en diversos ámbitos de la vida de las personas. Por ello, 

diversos actores, especialmente los docentes, se esfuerzan por lograrlo (Galdames, 

Medina, San Martín, Gaete & Valdivia, 2010, Septiembre, 2011; Pontificia Universidad 

Católica de Chile [PUC], 2011), aunque poniendo más esfuerzos en la lectura. Sin 

embargo, el desempeño de los estudiantes chilenos en pruebas de comprensión lectora 

sigue siendo deficiente, de acuerdo con los datos aportados por la prueba del Sistema de 

Medición de la Calidad de la Educación, volviéndose un tema fundamental para la 

educación y sus políticas públicas. La prueba de Comprensión de Lectura aplicada en 4° 

básico durante el 2012 evidenció que el 40,9% de los estudiantes logra las habilidades del 



	  

nivel de aprendizaje adecuado, el 29,5%, las del nivel elemental y un 29,6%, las del nivel 

insuficiente. (Agencia de Calidad de la Educación, 2012). 

La cita sintetiza la práctica pedagógica de la lectoescritura como una necesidad sentida, desde los 

primeros años de desarrollo, garantizando con ello en el futuro sociedades mucho más cultas y en 

consecuencia, más integrales.  

La inquietud que genera la falta de comprensión lectora y que se refleja en la exigua cultura 

lectora en las sociedad y sus evidentes consecuencias, contagia a organizaciones como la 

UNESCO, sobre en los países considerados tercermundistas verbi gracia Colombia, es por ello 

que en el año 2009, publica el estudio denominado “Aportes para la enseñanza de la Lectura”, 

como una segunda parte a una investigación que recoge problemas y técnicas, relacionadas con el 

tema, pero para su mejor exposición, bien vale transcribir la presentación general:  

El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), cuyo Primer Reporte 

ha sido publicado a mediados de 2008, ha aportado importantes informaciones que 

constituyen insumos sustantivos para la toma de decisiones en materia de políticas 

sociales y educativas en los países de América Latina y el Caribe. El desafío que queda 

por delante es realizar estudios más específicos que permitan contar con información más 

precisa sobre cómo optimizar el aprendizaje de los estudiantes, especialmente de aquellos 

que, por diferentes causas, se encuentran en una situación de desigualdad. 

En este marco, la colección Aportes para la enseñanza, que se inicia con este primer 

volumen sobre lectura, tiene como objetivo proporcionar a los docentes orientaciones que 



	  

los ayuden a mejorar sus prácticas pedagógicas en las áreas exploradas por el SERCE, 

para lograr que los estudiantes construyan los aprendizajes necesarios para participar 

plenamente en la sociedad. Esta colección –que se completa con volúmenes dedicados a 

Matemática, Escritura y Ciencias de la Naturaleza– es coherente con una concepción de 

evaluación de la calidad formativa e iluminativa que no se limita a hacer diagnósticos de 

situación, sino que proporciona, además, elementos para favorecer las prácticas 

educativas y avanzar hacia una educación de calidad sin exclusiones. La colección 

Aportes para la enseñanza constituye sin lugar a dudas el valor agregado más importante 

del SERCE respecto de otras evaluaciones internacionales. Esfuerzos como los que este 

tipo de estudios suponen no pueden quedar reducidos al ámbito del mundo académico o 

de quienes toman decisiones de política educativa: es imprescindible que lleguen a las 

escuelas porque son los docentes los verdaderos autores de los cambios educativos. 

Aportes para la enseñanza de la Lectura identifica los principales aciertos y errores de los 

estudiantes de tercero y sexto grados, retomando categorías presentes en todos los 

currículos de la región y familiares para todos los docentes, y sumando otras nuevas para 

enriquecer sus perspectivas; muestran modos de detectar falencias de aprendizaje, de 

efectuar análisis y de arribar a conclusiones y propuestas, en diálogo con otras 

investigaciones actuales. 

El libro es fruto del esfuerzo de especialistas de varios países de nuestra región, 

coordinados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE), dirigido por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 



	  

América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago). Esperamos que acompañe y 

guíe a los docentes en la difícil pero maravillosa tarea de “enseñar a aprender”. (Sequeira, 

UNESCO, 2009, p 6).  

De alguna manera esta publicación deja un reflexión válida en el contexto educativo, que tiene 

que ver con responsabilidades en el tema, entonces la búsqueda de estrategias y métodos, hay que 

reconocerlo, es una obligación de los pedagogos y de aquellos dedicados a prácticas 

educacionales, son ellos los encargados de sopesar el valor formador de los recursos disponibles 

y de la necesidad de agotar todas las instancias posibles, para construir una sociedad más 

equilibrada desde los escenarios pedagógicos. 

Otra compilación de experiencias formadores en materia de lectura y comprensión, se ofrece 

desde el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), en Bogotá, 

la publicación recoge alternativas innovadores en lo relacionado con el tema aludido.  

El concepto de innovación se introduce cada día con más fuerza en todas las actividades 

de la vida económica y social. Innovación en la tecnología, innovación en el diseño, en la 

arquitectura, en los avances científicos y tecnológicos, innovación en las políticas 

públicas, en los medios de transporte, en los medios de comunicación… Y por supuesto, 

en la educación. 

Conscientes de la gran utilidad que representa el esfuerzo coordinado de maestros 

innovadores y de grupos de innovación universitarios, el IDEP se dio a la tarea de 

organizar verdaderos “equipos de innovación” integrados por académicos de la 



	  

Universidad Nacional y de la Universidad Externado de Colombia y docentes encargados 

de la diaria tarea educativa en los colegios distritales. 

Los capítulos que presentamos en este libro son el resultado de valiosas experiencias de 

innovación en el campo de la lectura y la escritura en diferentes instituciones educativas 

de la ciudad de Bogotá. En las 18 experiencias se destacan propuestas alternativas para el 

abordaje del alfabetismo emergente; desarrollo de competencias discursivas; desarrollo de 

procesos de comprensión textual, lectura, escritura y metacognición; literatura infantil; 

incorporación de las TIC para el fortalecimiento de procesos de lectura y escritura, entre 

otros. (IDEP, 2009).  

No cabe duda que existe una preocupación generalizada por el tema de la comprensión lectora, 

que al parecer no se sustituye con las investigaciones realizadas y que, si negar los esfuerzos 

realizados por instituciones y personas, los resultados han sido poco fructíferos, ya que el 

problema en términos generales persiste.  

En este punto es indispensable generar consciencia sobre la importancia que tiene la 

implementación de métodos que integren, estrategias institucionales, presaberes individuales e 

identidad cultural de los entornos propios de los las instituciones.   

 

	  



	  

MARCO TEÓRICO 

	  

La educación es el fortín desde donde la sociedades modernas defienden la democracia, la paz, la 

armonía y el desarrollo; eso la convierte en el timón que mueve el barco, por lo menos desde la 

convicción del autor de la presente investigación, porque es con ella y a través de ella que se 

construye el presente y el futuro de una comunidad y se podría decir que una cultura que no se 

gesta en la educación, es una cultura condenada a diluirse en la historia sin dejar el menor rastro. 

Pero la educación tiene sus ramificaciones que ameritan toda la atención, para que cumpla con su 

verdadero cometido y esto al margen de los mitos que argumentan que ella solo se da desde la 

capacidades que pueda ofrecer para crear fuerza de trabajo; no, la educación tiene que transmutar 

en formación integral, es decir, donde trascendiendo los discursos dogmáticos, se construyan 

personas capaces de comportarse como seres humanos y dejen de ser los entes consumidores y 

consumidos que son en la actualidad.  

Es en esa dinámica es que la comprensión lectora adquiere un gran significado y es por medio de 

dicha comprensión que los seres humanos pueden llegar a replantearse. Sin embargo se hace 

necesario definir conceptos, para construir conciencia.  

 

 



	  

PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA Y CULTURA, COALICIÓN ESTRATÉGICA EN 

BÚSQUEDA DE LA DIVERSIÓN LECTORA 

La lectura como un práctica cotidiana, ofrece muchas alternativas, además de los aprendizajes 

que genera; es compañía divertida, puede ser aventura o frustración; porque no; leer estimula la 

imaginación y la creatividad, ofrece la oportunidad de crear vínculos con los congéneres y permite 

entretejer ese basto tejido social, en la lectura esa concepción de componente adquiere un 

significado que trasciende la esfera de lo simple, y se refuerza la en la capacidad de aportar. Todo 

lo anterior los sabe la persona que lee, porque la lectura entre otras cosas, también potencializa 

esa condición humana. 

Y es por esas razones que la lectura como concepto y como práctica reviste una grado de 

importancia tan grande, porque es por medio de ella que se explora la vida misma, explorando el 

conocimiento y éste no es dado, sino no que existe un medio para acceder y ese medio es 

precisamente la lectura, por tal motivo el objetivo principal de éste trabajo e inclusive del 

docente, es el de asegurarse que los procesos sean fluidos, dándole eficiencia y eficacia a una 

herramienta de suyo natural.  

Por eso se asume que la enseñanza es el producto de una estrategia pedagógica, sin embargo el 

término en sí mismo es un conjunto de acciones que pueden ser cíclicas o no, de acuerdo con 

unos contextos; es decir si afirma que la pedagogía es una ciencia, esto significa que esta surge y 

se renueva en una búsqueda constante elementos  que le den esa cualidad (la de ciencia). Sobre 

todo si se tiene en cuenta que si proyección es la formación; es decir que se está hablando de una 

disciplina que es la génesis de las otras ciencias o disciplinas.  



	  

Personas a quienes interesan los conocimientos pedagógicos, y necesidad y medios de 

difundirlos. – De lo que acaba de decirse y del concepto primero que dimos de la 

educación (del que se deduce que ésta es ante todo personal), se infiere que la pedagogía 

que la pedagogía nos interesa a todos, no solo para influir debidamente en la educación de 

las personas respecto de quienes estemos obligados a hacerlo, sino, para regir la nuestra, 

en cuyo sentido se considera la pedagogía como parte integrante y esencial de la ciencia 

de la vida, en tal concepto, no hay persona por quien no tenga un interés de primer orden 

el conocimiento pedagógico.  (Alcántara, 2003, p 20). 

Ahora si en concordancia con esta tesitura, la pedagogía se estructura sobre una necesidad vital 

en el construcción de sociedad y en su evolución y es por ello que en acuerdo pleno con el señor 

Alcántara autor de la cita anterior, se constituye en la “ciencia de la vida” ya que abre las puertas 

del conocimiento. No obstante la pedagogía es factible en la medida en que se nutra de recursos 

permanentemente, en ese sentido ella no puede ser asumida como un ente rígido y dogmático, en 

cuyo caso carecería de sentido por varias razones. En primer lugar y tal como lo expone 

Alcántara (2003); se trata de detenerse en su objetivo que no es otro que el de producir sociedad, 

por esto sostiene:   

Considerando desde otro punto de vista, interesa sobremanera este, conocimiento a los 

padres, por el deber que tienen de educar a sus hijos, y a los que se consagran al 

ministerio de la educación y la enseñanza, y de éstos no solo a los maestros primarios, 

como es común creer hasta por personas doctas, sino a cuantos en las demás esferas de la 

instrucción pública (enseñanza secundaria especial y superior) ejercen dicho ministerio, 



	  

cuyo adecuado desempeño exige en todas esas esferas conocimientos especiales, no 

meramente acerca de lo que se enseña, sino también  respecto de la manera de dar los 

conocimientos y proceder para que los alumnos los aprovechen, sino también respecto de 

las manera de dar los conocimientos y proceder para que los alumnos los aprovechen, y en 

vez de truncarse y desvirtuarse la educación primaria que hayan recibido, se prosiga, 

afirme o corrija y fecunde. .  (Alcántara, 2003, p 20). 

El objetivo principal del texto es concebir una estratégica alianza entre pedagogía, didáctica y 

cultura, con la finalidad  de comprender las estrategias  más apropiadas para lograr que la lectura 

sea un acto divertido para los educandos de la Institución Educativa San Félix del grado once. En 

ese orden de ideas se define la pedagogía como 

Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos están de 

acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el planteo, estudio y 

solución del problema educativo; o también puede decirse que la pedagogía es un 

conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. 

(Picardo, 2004, p 287).  

Por esta razón se realizó la elección de pedagogía como  una categoría principal ya que es la parte 

de la educación que se encarga de acompañar en la solución de los problemas que se relacionan 

con los procesos educativos, en este caso es lograr amenizar el acto de leer, generar satisfacción y 

gusto en el momento de realizar un proceso lector en los educandos. 



	  

 

Continuando con los significados de las categorías  

La definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y discere: aprender, 

se corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, dado que a la vez las 

actividades de enseñar y aprender, reclaman la interacción entre los agentes que las 

realizan. Desde una visión activo-participativa de la Didáctica, el docente de «docere» es 

el que enseña, pero a la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua de 

la tarea de co-aprender con los colegas y los estudiantes. La segunda acepción se 

corresponde con la voz «discere», que ha- ce mención al que aprende, capaz de 

aprovechar una enseñanza de calidad para comprenderse a sí mismo y dar respuesta a 

los continuos desafíos de un mundo en permanente cambio. (Medina y Salvador, 2009, p 

6). 



	  

 La didáctica es el segundo aliado de las categorías principales de esta investigación debido a que 

es la rama de la pedagogía que se encarga del proceso de aprender y enseñar, en esta ocasión es 

sobre el acto de leer, ¿cómo lograr en ese proceso que tanto los educandos como de los docentes 

disfruten las actividades de enseñanza aprendizaje relacionados con lectura sin importar la 

disciplina que se esté trabajando? 

LA CULTURA DE LEER  

	  

Teniendo en cuenta lo anterior la alianza que se realizo es bastante apropiada para la 

investigación que se ha trabajado, tanto la pedagogía, como la didáctica fortalecen el proceso 

cultural de leer, hay que tener en cuenta que el sujeto principal son los educandos, pero no es de 

olvidar que el docente no debe hacer a un lado su rol como educando, la clave del éxito de 

conseguir los objetivos planteados, es que el docente se apropie de las actividades que quiere 

realizar, que indague sobre los temas que le gustan a sus educandos, las cosas que les gusta leer, 

las potencialidades y debilidades con las que cuentan en el momento de leer en todas sus 

modalidades, de manera mental, en voz baja, en voz alta, para un público, con interpretación 

narrativa. 

Es importante, por ejemplo, saber qué tipos de obras suelen preferir los muchachos en los 

distintos estadios de su maduración intelectual y psicológica. Si bien es cierto que siempre 

existen diferencias dentro de las regularidades de cada edad, esos intereses temáticos 

pueden ser una valiosa pista para llegar a nuestro objetivo. (Andricain y Rodríguez, 1993, 

p 109). 



	  

De acuerdo con lo dicho anteriormente, el acto de comprometer los educandos en su proceso 

formativo es elemental, la horizontalidad de la que nos habla Paulo Freire, no debe quedarse en el 

discurso de ideales, se debe poner el práctica, tener presente que el que se está educando, debe 

sentir satisfacción de la forma en la que está adquiriendo conocimiento, también hay que 

reconocer que  Fórmulas mágicas no las hay. Existen, eso si, recomendaciones que pueden servir 

de sustento, de indispensable cimiento, a nuestra estrategia. (p 109). El docente le corresponde  

darse  la oportunidad de intentar, arriesgar, perder el miedo a descubrir cosas nuevas que lo más 

probable sean claves en los procesos de formación y aporten a mejorar el gusto por la lectura de 

sus alumnos.  

EL ENCUENTRO MÁGICO DE LA PALABRA CON LA PEDAGOGÍA 

Exponer y discutir sobre el significado de la lectura, baste decir que la lectura y sus resultados, 

son en todo caso un instrumento vital entre los miembros de una comunidad; se trata de que la 

lectura al igual que una gran despensa, provee las diferentes facetas del desarrollo humano y 

social, como el maná proveyó al pueblo de Israel en el desierto, según la historia bíblica.  

La lectura y su importancia en la sociedad no admite discusión de ningún tipo, ya que con ella y a 

través de ella se conoce y reconoce la propia existencia y la de su entorno e inclusive aquellos 

entornos reales o imaginarios que los otros crean.  

Se lee los números, la música; se lee los signos y los silencios, se leen los símbolos, se lee el 

tarot, las formulas químicas y el comportamiento humano; se lee en la vida y se lee en la muerte; 



	  

de manera tal que la lectura en todas sus matices proporciona información y conocimiento que a 

su vez produce más conocimiento. Así las cosas la pedagogía como medio, se convierte en una 

aparejo de vital importancia para la enseñanza integral de la lectura, de manera que los individuos 

tengan la posibilidad de interpretar apropiadamente lo leído y dicha experiencia se pueda replicar 

exitosamente.  

 

Como docentes y en el quehacer cotidiano, el autor del presente trabajo han podido observar que 

existe una preocupación generalizada, por los resultados tan pobres que arrojan los métodos 

pedagógicos utilizados para enseñar a leer y escribir; sobre todo porque los mismos se reflejan en 

las evaluaciones que miden la calidad de este ítem del país con respecto al contexto internacional.  

Ello crea una necesidad urgente de suplir, en cuanto a que se hace perentoria la necesidad de 

auscultar todos los medios posibles, todas las investigaciones posibles; con el fin de ubicar 

aquellos métodos o estrategias pedagógicas, que den solidez a las prácticas de enseñanza más 

eficientes y además que estimulen la lectura como habito cotidiano.  

Porque además con la investigación realizada se forme un joven inquieto que disfrute la lectura y 

se muestre propositivo, innovador, coherente y creativo en el momento de leer y escribir, 

generando beneficios académicos y personales. 

De esta forma se busca crear un sin número de estrategias que sirvan para incentivar el interés en 

la Lectoescritura y del mismo modo aprovechar las destrezas en cada alumno, para desarrollar 

habilidades intelectuales que conlleven a formar un pensamiento crítico, que sirva para ser una 



	  

persona emprendedora que se capacite día a día y realice aportes en el mundo del conocimiento, 

generando así conciencia individual que transforme de manera positiva la sociedad y su cultura.	  	  

La palabra es uno de los  dones más valiosos  que posee el ser humano,   partiendo que con ella  

se puede expresar lo que se  piensa, siente y  sueña, permitiendo  compartir   a través de los 

tiempos los acontecimientos y experiencias vividas más significativas  y representativas de las 

culturas y sociedades, han sido testigos directas  de incontables  historias de amor, desilusión, 

terror, horror, acción, drama, comedia y  política, convertidas   décadas atrás en tesoros 

invaluables, guardadas en cofres de cubiertas duras y plasmadas en lienzos estéticamente  

pálidos, pero que en la actualidad se encuentran en vía de extinción, debido al poco interés por 

parte de los posibles lectores para  mantenerlas vigentes, los educandos las encuentran aburridas 

y somnolientas, razón por la cual el autor se  cuestionó ¿Cómo será posible retomar el gusto  por 

las palabras y cambiar la actitud positivamente de las personas cuando se trata de leer y escribir?. 

Porque resulta que la palabra se enseña y se aprende, por lo que dichos procesos se dan como el 

resultado de una interacción entre individuos, uno que funge como docente y el otro que asume el 

rol del alumno y en esta dinámica que pedagogía aparece como un instrumento útil a uno y otro.  

Desde hace mucho, la distinción entre pedagogía y ciencias de la educación aparece latente 

en el ambiente académico. En un conocido pasaje de Educación y Sociología, Durkheim 

precisa esta distinción: para la ciencia, “se trata simplemente de describir hechos presentes o 

pasados, o de buscar sus causas, o de determinar sus efectos”. Y continúa: “Las teorías que 

llamamos pedagógicas son especulaciones de otro tipo. En efecto, ni tienen el mismo 



	  

objetivo, ni emplean los mismos métodos. Su objetivo no es describir o explicar lo que es o lo 

que fue, sino determinar lo que debe ser. Ellas no se orientan ni hacia el presente, ni hacia el 

pasado, sino hacia el futuro. (Juliao, 2013, p 17). 

Y en acuerdo con Juliao en la cita anterior, la pedagogía se erige o debe erigirse, como un bastión 

que proteja a la formación de dogmas rígidos, dado que el placer está en el descubrimiento 

cotidiano por lo menos desde la educación, para que la palabra adquiera el sentido y la 

importancia que  debe tener. Porque si se habla de enseñanza y más de enseñanza de la palabra en 

cualquiera de sus manifestaciones, se habla de descubrimientos de nuevos saberes, de mundos 

insospechados que son un hibrido entre la realidad pasmosa y la fantasía que así como la palabra 

solo es propia de los humanos. y si se hace un ejercicio de analogía, la pedagogía no es otra cosa 

que el descubrimiento de nuevas formas de enseñar esa palabra y como beneficiarse de ella.  

En tal sentido, la enseñanza  de la lectura y  su comprensión  se debe replantear, buscando nuevas 

alianzas pedagógicas que permitan  que los educados obtengan aprendizajes significativos más 

impactantes, innovadores, reflexivos, que causen mayor  efecto en el  momento de trasmitir, es 

hora de cambiar la actitud actual,  por una más positiva y expectante, que  la forma de pensar por 

parte de los alumnos y algunos docentes  frente a la literatura sea agradable, que haya convicción 

y credibilidad en el momento de sentarse a leer y escribir, la creatividad debe estar latente todo el 

tiempo, la alegría debe ser notoria de manera constante. 

Desde el Humanismo Universalista pretendemos hacer un aporte a esa búsqueda de bases y 

fundamentos para una nueva educación. Nuestra aspiración es la de construir una corriente 

pedagógica que rompa los estrechos moldes de la educación economicista y se oriente 



	  

netamente en pos de un desarrollo humano integral. Queremos una plena coherencia entre lo 

declamado como finalidad y aspiración educativa y la práctica concreta. Imaginamos una 

educación gozosa y alegre, donde niños, jóvenes y adultos conviven diariamente en una 

aventura de aprendizaje y vivencias, disfrutando dicho proceso, no viviéndolo como una 

tensión, una imposición o una simple urgencia para sobrevivir en un salvaje mercado laboral. 

(Aguilar y Bize, s f, p 6). 

Dicho de otra manera, como es posible enseñar la palabra y abstraerse de las emociones que ella 

transmite, como no contagiarse de los estados anímicos que denotan o como no emocionarse con 

las emociones que proyecta, por supuesto que no se trata de sentarse a llorar cuando se lee la 

palabra “llanto”, pero si se trata de emocionar la enseñanza, para que la palabra tenga sentido. 

Por eso el docente debe darse la oportunidad de aprender junto a sus estudiantes dejando  a un 

lado los  prejuicios o creencias desalentadoras, con una actitud  innovadora y   permitiéndose 

probar  sin limitadamente nuevas técnicas, actividades, métodos que lo ayuden en  encontrar 

soluciones a sus problemas, debe estar muy atento para identificar   las opciones más idóneas 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos, en lo que respecta con la 

lectura y su comprensión, en el juego encontrara un excelente aliado,  jugando se asimilan los 

conocimientos de forma más directa y emotiva, se debe  crear el habito de leer y escribir  de 

forma constante, ya que no se puede olvidar que la palabra es comunicación y este privilegio de 

poder usar palabras debe potencializarse de manera tal que cumplan con su verdadero objetivo; 

entonces se podría decir que cuando se enseña la palabra se educa para la comunicación, en esa 

medida en docente debe formar y no adiestrar.    



	  

En primer lugar, cuando hacemos comunicación educativa estamos siempre buscando, de una 

y otra manera, un resultado formativo. Decimos que producimos nuestros mensajes «para que 

los destinatarios tomen conciencia de su realidad», o «para suscitar una reflexión», o «para 

generar una discusión». Concebimos, pues, los medios de comunicación que realizamos como 

instrumentos para una educación popular, como alimentadores de un proceso educativo 

transformador. Es bueno, entonces, que comencemos aclarándonos cómo vemos la educación, 

y qué concepción de educación subyace en nuestras prácticas de comunicación. (Kaplún. 

2002. P 15). 

Es necesario entender entonces que la palabra no necesita significados complejos, ni complejas 

teorías, el asunto es que a quien va dirigida es a personitas llenas de asombros desesperados por 

emerger, razón que obliga al docente como gestor de sociedad, como líder cultural, de transmitir 

con pasión, y para ello no es necesario ser un doctor, ni saber de memoria los viejos discursos 

llenos de rigor, sencillamente es tan solo  cuestión de mantener ganas, el gusto, la curiosidad por 

lo que se pueda concebir,  una  buena actitud  y disciplina en el momento de hacerlo, mantener 

activa la creatividad e imaginación, las mejores ideas llegan en las situaciones  menos pensadas, 

hay que ser conscientes y respetuosos con el adecuado uso de las técnicas y reglas de escritura y 

ortografía, el docente debe estar en constante capacitación, involucrando los avances tecnológicos 

en el planteamiento de los talleres literarios, sin que con ello pierda la virtud de la innovación y la 

creatividad. 



	  

A propósito de lo planteado anteriormente, se podría buscar una definición específica, para el 

significado que puede tener los conceptos leer o escribir, haciendo uso de esas reflexiones 

inflexibles y drásticas que suelen usar algunos autores como Elsa Ramírez Leyva (2009): 

Leer y lectura, verbo y sustantivo, en la dimensión conceptual o en la fenomenológica, 

pueden entenderse de una manera simplificada o compleja, no sin consecuencias. 

Universalizar concepciones sobre la lectura, basadas en el acto de decodificación y 

comprensión, implica reducirla a un solo aspecto y soslayar su complejidad, pues al sustraerla 

de las condiciones subjetivas, culturales, sociales e históricas contenidas en las 

representaciones y prácticas sociales de lectura de los diversos objetos escritos, no se 

favorece el análisis cabal que fundamente y explique el fenómeno y con ello, se limita la 

construcción o innovación de conocimiento al respecto. Así, se impide también el avance 

epistemológico de las disciplinas vinculadas con el estudio teórico-metodológico de la lectura 

y la formación de lectores y, por consecuencia, poco se aporta a la renovación de las 

instancias que producen, organizan y distribuyen los objetos escritos, así como de las que 

pretenden estudiar y evaluar las capacidades y los comportamientos lectores. (Ramírez, 2009, 

p 163). 

Dicho de otra manera leer y escribir tiene una relación directa con quien escribe, o quien enseña a 

escribir, o a leer, es decir, no hay dogma en la enseñanza, porque quien aprende tiene una 

identidad definida, que implica una estrategia diferente, pero si se trata de sociedad o de 

comunidad, estas también tienen su propia identidad, de lo que se puede inferir que siendo 

coherente con la práctica pedagógica; el docente en todos los casos debe ser un innovador.       



	  

Sobre todo en una realidad en la que la tecnología se apodera de la mentes  de  los educandos, 

simplificando sus imaginarios, durmiendo poco a poco sus fábricas de ideas, devorándose las 

ganas de convertirse en  inventores u investigadores, en la actualidad los niños interactúan poco 

con otras personas, los jóvenes tienen sus mejores amigos de forma intangible, el romanticismo 

se ha vuelto efímero, el terror ha perdido la capacidad de asombro de sus espectadores, la acción 

se ha reducido a efectos especiales costosos, los sueño han desaparecido poco a poco, debido a 

que  ya no alcanza para convertirlos en metas para la vida. 

No obstante, las personas siguen naciendo sin bits y sin bytes, su programación se reduce a su 

carga genética, nacen como una “tabula rasa”, pero la sociedad, esta nueva sociedad de consumo 

y de la incomunicación, los va tornando fríos, distantes, carentes de la afectuosidad que puede 

tener una palabra dicha a los ojos, o el desprecio que puede provocar aquella contenida en un 

papel. Lamentablemente en todo esto, el cuerpo y el alma de las personas en general, sin importar 

su lugar de origen o estrato social, se ven afectados por las estrategias publicitarias globalizadoras 

que tiene como único fin, manipular, como una nueva forma de esclavizar y gobernar el mundo 

entero. Sin embargo para enfatizar en esa condición de disposición, valga traer a colación a 

Pacheco y Pacheco (1998): “El niño y el adolecente tienen su e mente abierta y sólo necesitan de 

alguien o algo que los lleve por el maravilloso mundo de la invención, sin pretensiones, pero con 

propósitos claros.” (Pacheco y Pacheco, 1998, p 9) 

El educador es el súper héroe que tanto necesita  ésta generación, en sus manos está transformar 

las mentes de los estudiantes positivamente, devolverles el amor por la intelectualidad, crearles el 

gusto por la  literatura, brindarles la posibilidad de darse  el gusto  de sumergirse en el 



	  

maravilloso mundo de lo imaginario, con el fin  de  convertir sus educandos en seres creativos, 

propositivos, con sueños que  a corto plazo anhelen  convertir en metas para sus vidas, donde la 

interacción con otros individuos vuelva a ser tangible y adquieran la capacidad de  argumentar 

con términos gnoseológicos, siendo más  reflexivos, sensibles, que recobren el amor por sus 

estudios y  se conviertan  en  los mejores de sus clases íntegramente, sintiendo  orgullo por los 

trabajos realizados , que se esmeren por ser cada día mejores personas; en ese escenario esta 

tecnología donde la tecnología, domina en los discursos comunicativos, la pedagogía debe 

intervenir con más fuerza, desde esa connotación innovadora y creativa. 

En efecto, las tecnologías (puesto que son múltiples sus campos de desarrollo, p.e., la 

industria, la inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería genética, la biotecnología, 

etc.) no sólo están encaminadas hacia el desarrollo personal o individual (como es posible 

que se tenga el referente desde la idea de la instrucción individualizada y programada), 

también lo están hacia el desarrollo social; es decir, la tecnología tiene en aquél un 

componente pedagógico en tanto se orienta hacia la formación del sujeto, y un 

componente educativo, en tanto se traza horizontes en relación con una sociedad global 

hacia la cual se orienta para transformar las condiciones y la calidad de vida. En 

consecuencia, la educación entra aquí a jugar un papel posibilitador de la sociedad que 

queremos construir. La tecnología, pues, en el marco de la condición postmoderna 

replantea la estructura pinacular de las ciencias y abre un nuevo espacio para la 

generación de conocimiento a partir del diseño de soluciones a problemas concretos. En 

éstos convergen tanto conocimientos de tipo científico como tecnológico y técnico, donde 



	  

no hay superioridad de ninguno de ellos. La sociedad está precisando de personas cada 

vez más capaces de adaptarse a la multiplicidad de situaciones que la actual vida 

contemporánea va diseñando, así como a la constante innovación tecnológica que poco a 

poco va cambiando costumbres, hábitos y valores; la persona educada deberá ser capaz de 

controlar estos cambios al mismo tiempo que implementa otros nuevos para así dar 

soluciones a problemas emergentes. Ello presupone afirmar que una educación para el 

cambio implica profundizar en la individualización ya que las soluciones adaptativas se 

encuentran en los propios recursos mentales e intelectuales del sujeto (cf. Colom, A. 

1994:20). La superación de modelos educativos tradicionales requiere una formación 

integral y eficaz, cambiante, adaptada a las diversas circunstancias vitales y orientada a la 

única estrategia que, de hecho, puede preparar para el cambio constante: aprender a 

aprender. La persona formada no lo será con base en conocimientos inamovibles que 

posea en su mente, sino en función de sus capacidades para conocer lo que precise en 

cada momento, por supuesto ello requiere de habilidades tanto para la búsqueda, selección 

y uso eficaz de información como el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, para la 

resolución de problemas (cf. Rueda O, R.; 1996:189ss). (Vargas, 1996, p10) 

Con respecto a  la cita anterior, antes de continuar la disertación, es necesario aclarar (a manera 

de disculpa por su extensión); que es pertinente en la medida en que ilustra un fenómeno 

coyuntural que confronte generaciones y métodos; debido precisamente a que dado que existe y 

que prolífica y extensa a todos las sociedad, es indispensable adaptarse a ella; no obstante, la 

pedagogía debe adquirir un rol protagónico, debido a que si saber y las estrategias que se 



	  

conciben en pos de ella, deben ser prospectivas, en el entendido que se asuma como una ciencia 

cíclica que se renueva en el aquí y en el ahora, para satisfacer necesidades metodológicas en el 

futuro.  

Hecha la aclaración y ofrecida la disculpa, queda por plantearse entonces que la palabra o más 

bien la manera como se transmite o como se enseña esa palabra, requiere atención en el método 

que es posible aplicarse desde el presente, y este presente indica que es necesario adaptarse a esta 

avalancha tecnológica, que de todas maneras puede convertirse en un arma de doble, debido a 

que puede ser una ventaja convertirse en un obstáculo, al margen de la nostalgia que las 

generaciones pasadas puedan sentir, por los sentidos y la imprenta. 

En tal sentido el llamado que hace el autor es a formar seres íntegros  en todo el sentido de la 

palabra, que sean propositivos en su forma de ser, hablar y pensar , sin miedo a indagar, que 

sientan pasión  por investigar, que no se queden  simplemente en su zona de confort, siendo  

capaces de  arriesgarse  a buscar otras respuestas, sin miedo a equivocarse,  que quieran buscarle 

la forma a lo deforme, logrando  volver tangible lo intangible, sin dejar a un lado lo que lo 

identifica como ser humano, su lado  sensible, reflexivo siendo  consciente de las problemáticas 

de la sociedad y trabajando  en pro de mejorarlas. 

Consideramos que nuestro objetivo se ha cumplido cuando el estudiante demuestra que su 

relación con la lectura ha iniciado un proceso de desarrollo positivo, es decir, cuando 

logra eliminar las barreras que lo alejan de las actividades de la lengua y expresa que leer 

es agradable, placentero o enriquecedor.(Macías, 2016, p 39). 



	  

Y ya para terminar la cita anterior, es una invitación a reflexionar desde la mirada autocritica que 

puede tener un docente neófito, ofreciendo una visión alternativa de la educación como una 

posibilidad de reinventar la palabra, para reinventar la vida.  

 GENERANDO HUMANIZACIÓN PEDAGÓGICA EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

Primero la necesidad, después la curiosidad, posteriormente la suntuosidad, en ese orden, primero 

el individuo, después la familia, más adelante el grupo que pudo haber sido una manada o quizás 

una comunidad, los sonidos brotan como respuesta a una insuficiencia sentida de comunicación 

de los individuos, pero esa comunidad se extiende, se prolonga y esos sonidos guturales se 

transforman en un concierto de fonemas que requieren con urgencia trascender el sentido que el 

aire les da.  

Otros materiales además del aire y el sonido entran en escena como respuesta a ese desarrollo 

humano, herramientas tales como papiros y plumas pueblan la cotidianidad de los individuos y lo 

que inicialmente es exclusivo de algunos sujetos, se extiende como epidemia entre toda 

población, las letras se convierten en instrumento esencial en la transformación social, a estas 

alturas la información fluye con presteza hacia latitudes, la oralidad del conocimiento trasciende 

la simplicidad de la voz y otros conocimientos abastecen el saber humano.  

Después la tecnología donde las letras fueron protagonistas y replican con suma eficiencia, esos 

nuevos saberes que proyectan la humanidad hasta el infinito.  



	  

Por supuesto el relato anterior, no es ni mucho menos, una historia de ficción, es de alguna 

manera una síntesis de la lectoescritura como una de las mayores virtudes del ser humano, dentro 

de todos los descubrimientos e inventos de su desarrollo evolutivo. Sin embargo y ella requirió 

tal vez en etapas más recientes, de algunos le dieran diversidad y versatilidad en su enseñanza y 

en los métodos como los individuos recibían ese conocimiento.  

Es maravilloso la capacidad que posee el ser humano para  percibir el mundo exterior a través de 

sus cinco sentidos,  cuenta con la vista que es el más desarrollado, seguido por la audición, el 

gusto, el olfato y el tacto, infortunada  y tristemente,  los usa  de manera adecuada cuando algún 

beneficio le generan, la ceguera se apodera de sus ojos temporalmente cuando quiere, la audición 

se debilita constantemente, cuando lo desea, solo ve y escucha en momentos convenientes, es 

triste el individualismo y egoísmo que ha invadido la sociedad, estamos invadidos de seres 

humanos inhumanos, indolentes de los problemas que suceden en su entorno, teniendo muchas 

veces la posibilidad de colaborar en   las soluciones. 

“los seres humanos también tienen un sentido de equilibrio, de la presión, de la 

temperatura, del dolor, y del movimiento”(1), facultades que no se emplean como debe ser, no se 

ejercita consciente y constantemente  el  cuerpo, se alimenta de  forma irresponsable, consume 

sustancias y bebidas nocivas para la salud, se  ha perdido el amor propio evidenciado en el mal 

cuidado de su  morada física, lo más triste es saber que  la mente  y el corazón también están 

descuidadas, el egoísmo, la inconsciencia,   el hecho de  considerar que otras personas no tienen 

derecho de salir adelante, de educarse adecuadamente, de dejar morir a otro de hambre, de sed, la 

insensibilidad es uno de los principales causantes de los problemas en las sociedades. 



	  

La educación y cultura se han debilitado notoriamente, el gusto por leer y la capacidad de 

reflexionar respecto a una problemática  la idoneidad  de argumentar sobre algún tema terminan 

por preterirse, los líderes materialistas están cumpliendo el objetivo de desgastar las sociedades y 

absorber sus identidades , eliminando las posibilidades de crear opositores a sus deseos, sus 

caprichos,  su único interés se focaliza en formar esclavos y consumidores  enfermizos, personas 

sin sueños, sin metas, sin aspiraciones, conformistas sociales, arrodillados emocionales, seres sin 

voz, sin voto, zombis vivientes, que se dediquen a trabajar para cumplir los deseos mediáticos de 

los dueños de papeles, que denominaron dinero para seguir manipulando de forma maquillada los 

seres inhumanos. 

Carlos Skliar en el video en el cual lee a  Ignacio Calderón “Lo invisible, lo indecible, lo 

detestable”, nos invita a reflexionar  sobre la realidad de la  que el autor habla anteriormente, la 

situación de las personas y la sociedad actual, individuos  que solo se preocupan por hacer ver 

bien sus fachadas, llenos de falencias, vacíos intelectual y emocionalmente, insensibles, 

aparentes, excluyentes, vacíos,  penosos de sus identidades, sus culturas, esclavos materialistas de 

la apariencia, que se preocupan constantemente por tener objetos efímeros, más no por ser 

mejores personas, las sociedades hablan de inclusión y son los mayores opresores y excluyentes 

de los individuos que tienen el mismo derecho de vivir su vida libre y equitativamente. Es hora 

de empezar a buscar  y no solo hablar, si no hacer  verdaderos cambios positivos para la sociedad. 

Los docentes juegan un papel muy importante en el proceso de generar cambios, en la 

educación está la clave para transformar la sociedad, es posible recuperar  la capacidad de soñar 

de las personas, de tener una comunidad flexible, que no se fije en diferenciar a otros y 



	  

excluirlos, si no en querernos como somos y trabajar en equipo para continuar la construcción de 

una sociedad rica en valores morales, equitativa, llena de oportunidades  educativas, todo esto se 

puede lograr creando cambios en los procesos pedagógicos de los educandos, creyendo en sus 

capacidades, convirtiéndolos en seres transformadores, creativos, amantes de la imaginación, la 

investigación, como nos lo comparte el educador Carlos González Pérez en el video La 

Educación Prohibida “ Todos somos genios y realmente el maestro lo que tiene que aprender es a 

que sus alumnos puedan abrir las puertas en su mente para que desciendan todo el conocimiento 

y esa creatividad y genialidad que todos llevamos dentro”, la horizontalidad en la enseñanza de la 

que nos habla Freire se debe  implementar en el aula de clase, no solo mencionarlo o decirlo sino 

realmente hacer, darse la oportunidad de aprender de y con el estudiante. 

“Las escuelas y los colegios de América latina no son más que espacios de tedio y 

aburrimiento”(2) , el docente se dedica a realizar una educación bancaria con sus educandos, 

hacen maestrías, doctorados, solo por mejorar su escalafón económico, implementan poco lo 

reflexionado en sus procesos de formación, hay incoherencia de lo que se dice y lo que realmente 

hace, no  dejan a los educandos descubrirse y  descubrir el mundo , convertirse en un ser 

propositivo, transformador, investigador, curioso, futuros  generadores de cambios en la 

sociedad, el único interés es seguir el proceso  de oprimir y medicar las alumnos curiosos, 

llenándolos de susto, de miedos, volviéndolos coleccionistas de cuadernos invadidos por tintas de 

color que serán poco recordadas, amantes de notas efímeras, hijos  del conductismo, repetidores 

de términos,  “No puedo imaginarme a nadie fijado durante toda su vida  en un único sentido”,   

y que seguirán siendo esclavos de una sociedad sin sentido. 



	  

Es el momento de aliar la hermenéutica con  la pedagogía para crear cambios en la 

educación mundial, el sujeto de enseñanza debe volverse protagonista de su proceso de 

formación integral, el docente igualmente debe conocer y comprender sus estudiantes, su forma 

de aprender y de enseñar, siendo el guía de grandes procesos de cambios, que la sociedad 

silenciosa pide a gritos, se deben motivar a los desanimados educandos, el cambio se debe 

generarse para lograr una futura sociedad y cultura llena de los sueños positivos de los 

arriesgados y futuros héroes de la educación actual.  

FLEXIBILIDAD DE LAS PALABRAS 

Cuando una persona nace de suyo ya es técnicamente discapacitada, tanto así que sus 

capacidades son mínimas, es decir su aprendizaje es completo, desde aquellos orgánicos para 

suplir sus necesidades básicas, como los psicomotores que incluyen el habla, así las cosas, 

técnicamente todos de una u otra son discapacitadas, en algunas etapas de la vida o en todas. 

Pero resulta que cuando se habla de discapacidad desde su acepción técnica, nuevos 

elementos se asocian al aprendizaje, elementos que pasan por subsanar una carencia de tipo 

psicomotor, es decir, se presume que ciertas características específicas requieren algunas 

variaciones en lo métodos pedagógicos, esto implica en el docente un nuevo aprendizaje que 

enseñe a enseñar a aquella población que por su naturaleza requiere la sutileza del docente y 

sutileza desde percepción de fragilidad, sino desde la diferencia que requiere un método 

diferente.          



	  

En lo que a las palabras se refiere, el proceso de aprendizaje para leer y a escribir es 

asociado con el de aprender a hablar, debe estar acompañado de buenos formadores para que los 

guíen de forma adecuada, pero  es un proceso en el que la familia también juega un papel muy 

importante, el educando divide su tiempo diario entre estar en su casa y la institución educativa, 

los padres deben crear un equipo de trabajo con el docente para el aprendizaje de su hijo, debido 

a que este  dará buenos resultados si se hace un buen seguimiento y se es constante con la 

enseñanza. 

Es decir el método pedagógico incluye las palabras que vuelan en diferentes escenarios 

buscando un mismo objetivo, el menor sediento, pero con lo que representa tener una imaginario 

más libre y menos prejuicioso quizás. Porque resulta que la lectoescritura en consonancia con 

otros grupos poblaciones adquiera la dimensión que incluye una visión del mundo y de realidad y 

que se fortalece con las palabras.  

La mayoría de los problemas académicos y de aprendizaje, en todas las áreas del 

conocimiento tienen relación directa o indirecta con el proceso lectoescritor del educando, la 

comprensión lectora, la ortografía, la redacción, la fluidez y manejo del aparato respiratorio y el 

aparato fonador  acompañados por  los nervios cuando se lee en público,  crean en los estudiantes 

temores y vicios que se ven reflejados en sus procesos educativos. Los docentes hacen infinitas 

cosas por mejorar estas debilidades, pero en la mayoría de los casos se focalizan en el objeto de 

trajo y se olvidan de la importancia de tener en cuenta el sujeto y su forma de aprender, está 

comprobado que todas las personas aprender de forma diferente, que como todos tenemos huellas 

que nos diferencian de otros y nos hacen únicos, también aprendemos de forma diferente, y de 



	  

ese proceso se encarga la pedagogía de estudiar e  identificar las formas y herramientas más 

idóneas para que las personas aprendan algo. 

Pero resulta que en alguna población, aquella que da sentido a programas de inclusión, 

aquella que inspira un método, la palabra tiene color, se saborea como un banquete y también 

hiede como una pocilga,  la palabra no se entiende y menos se lee como suele hacerlos un cerebro 

mecanizado, se lee y se siente como una selva virgen y en tal sentido los programas de 

lectoescritura adquieren casi una tonalidad fantástica e ideal. Precisamente porque el aprendizaje 

se vuelve y se tiene que transformar una aventura.  

Así, entonces, la alfabetización, concebida como acto cognoscitivo, creador y 

político, es un esfuerzo por leer el mundo y la palabra, por consecuencia un texto no es 

posible sin contexto.13 Leer es reescribir este último, y Freire opone tal idea a la 

concepción nutricionista del acto de leer —que equivaldría a comer— y del conocimiento, 

según la cual los sujetos son como vasijas vacías que el libro o el profesor mediante 

simples transferencias llenan con su saber, hasta atiborrar aquéllas con las palabras.14 La 

alfabetización, al constituir un proceso concientizador de la relación sujeto-objeto, torna 

al sujeto capaz de percibir, en términos críticos, la unidad dialéctica entre él y el objeto.15 

No hay concientización fuera de la praxis, de la unidad teoría-práctica, de la reflexión-

acción; sin embargo, tal proceso encuentra sus límites en la realidad histórica de la 

relación entre el hecho parcial y la totalidad. Puesto que la crítica nunca es absoluta, no es 

posible exigir una lectura crítica absoluta, aclaración pertinente porque para Freire ésta es 

la verdadera lectura, esto es el acto de leer. (Ramírez, 2009, p 171)  



	  

REFLEXIÓN SOBRE  EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS LECTORES 

 
Como punto de inicio, el autor hace la invitación a reflexionar sobre los parámetros  que 

tienen en cuenta  los docentes en  el momento de evaluar las potencialidades de los educandos en  

todo los relacionado  con la lectura, su desarrollo usualmente  suele ser visto, desde un punto de 

vista técnico,  partiendo de procesos y parámetros  lingüísticos generales, entre ellos el  manejo  

adecuado de los signos de puntuación, proyección de la voz  y la   comprensión de los  

contenidos,  este tipo de valoraciones se ven reflejadas en todas las áreas del conocimiento, 

debido a que la lectura es primordial  para el entendimiento de  grafías, símbolos, imágenes,  

audios, videos, el alumno debe realizar un análisis de los visto o escuchado para dar su punto de 

vista sobre el tema tratado, los educadores deben ser conscientes de la contextualización  y  los 

procesos diferentes de aprendizaje de sus alumnos,  la flexibilidad es fundamental tenerla en 

cuenta en este tipo de  tasaciones. 

En este orden de ideas se puede citar  al doctor Yasaldez Eder Loaiza Zuluaga el cual nos 

comparte que  “el concepto de evaluación se deriva desde las perspectivas de reconocer las 

potencialidades de valor, estima, aprecio, aptitudes, actitudes, entre otras, del objeto evaluado.” 

(Loaiza, 2009, p 28),    esta se debe generar de manera individual, de forma  flexible y coherente 

con las capacidades y evoluciones de los alumnos frente a lo que se había proyectado que 

comprendieran  sobre los temas vistos, “la evaluación debe ser secuencial, reflexiva, 

programática y esencialmente formativa, en la cual los actores interactúen mutuamente en bien 

del desarrollo de los procesos.(Loaiza, 2009, p 33), el proceso evaluativo no puede convertirse en 

un tema de preocupación, debe convertirse en un aliado de los procesos que ayude  a reconocer  



	  

con equidad los avances en los procesos de formación de los seres humanos que se encuentran en 

las aulas de clase. 

Por otra parte, los docente en el aula de clase no son conscientes de la existencia de la 

glosofobia, la cual “…es  el miedo a hablar en público”” (Guía Psicológica, s f),, cuántos de los 

educandos en las Instituciones Educativas padecen de esta fobia,  en muchas circunstancias los 

maestros realizan un proceso de  dictaminar el rendimiento y participación de los educandos de 

manera injusta,  no realizar el apoyo necesario para crear confianza en sus alumnos que es 

necesario para sobrellevarla,  “…Los signos y síntomas físicos pueden 

incluir sudoración, náuseas, ritmo cardíaco elevado, y otros. Esta respuesta se conoce 

como reacción de lucha o huida. Los síntomas verbales incluyen una voz tensa o temblorosa” 

(Guía Psicológica, s f), el temor a hacer el ridículo, equivocarse con el aporte que desea realizar 

sobre algún tipo de tema, generan situaciones tensionantes, tanto en niños, jóvenes como adultos, 

este problema “…puede ser causada por una tendencia a evitar hablar en público, lo que puede 

crear ansiedad. Se ha estimado que el 75% de todas las personas experimentan algún grado de 

ansiedad / nerviosismo cuando hablar en público.” (Guía Psicológica, s f), 

Después de las consideraciones anteriores, resulta oportuno cuestionar en los maestros, 

sobre ¿qué tan buenos son sus procesos lectores?, ¿con cuánta frecuencia y calidad realizan 

actividades relacionadas con lectura?, ¿qué tan justos son los parámetros usados en el momento 

de evaluar a sus educandos?, ¿ qué tan buena es la seguridad que tienen en el momento de hablar  

o leer frente a un público?, es necesario partir de los procesos personales,  autoevaluar las 

capacidades y prácticas antes de exigirlas en el aula de clase, el pedir  algo que se practica  y se 



	  

maneja adecuadamente es relevante , no vivir de los imaginarios de exigencias de los sistemas 

educativos estatales los cuales llevan a pedir y exigir avances. 

En ese mismo sentido el ejemplo a seguir  es un factor importante en el momento de 

realizar procesos de enseñanza y aprendizaje con los educandos, es de reconocer que ellos son 

individuos inteligentes, que todo el tiempo están evaluando los procesos de sus maestros, no 

subestimar  sus capacidades e  inteligencias múltiples, “…el individuo no tiene una sola 

inteligencia, sino que puede desarrollar varias, de manera distinta e independiente, e incluso en 

campos diferentes, por lo tanto se deduce que también hay formas diferentes y variadas de 

aprender,” (Loaiza, 2009, p 42) la calidez con la que se les explica y enseña es elemental, el amor 

con el que se realiza la invitación directa o indirectamente para que indaguen sobre los temas 

trabajados en clase son primordiales. El educador  debe hacer parte de los procesos, darse la 

oportunidad de sumergirse en ellos , mantener –“…propuestas pedagógicas acordes a los 

requerimientos de las instituciones educativas,…” (Loaiza, 2009,Pág 19) dejar a un lado la zona 

de confort que lo  endiosa en un pulpito como un ser  omnipotente que solo  debe cumplir con 

procesos de educación bancaria, el alumno esta  famélico de conocimiento,  pero los libros de 

apuntes en muchos casos en donde quedan sopuntados  los entendimiento,  que si se hubiese 

llevado de manera significativa hubiese quedado en las mentes  de los seres humanos que se 

esmeren en nutrir positivamente las sociedades y culturas que habitan. 

Para concluir es evidente que el docente juega un papel fundamental en la sociedad,  de lo 

que enseña a sus educandos depende si desea formar grandes seres humanos o simples personas 

insensibles y egoístas en todo el sentido de la palabra, lo mas recomendable es encaminar los 



	  

procesos de sus alumnos de manera individual, identificando las potencialidades e inteligencias 

múltiples, realizando procesos de valoración justa, teniendo en cuenta las debilidades que pueden 

tener los individuos que hacen parte de las clases y que en la mayoría de los casos esconden en 

rebeldía o absolutos silencios, la capacidad de identificar  sin señalar es clave, para trabajarles la 

confianza, el gusto por pararse frente a un público,  hacer los aportes de manera clara y con 

propiedad, apasionarse por leer, comprender lo que quieren decir los autores de las lecturas que 

realizan ya sean académicas o de gusto propio, tener en cuenta que la solución no es decir que  no 

saben leer, si no encaminarlo por el gusto a realizar procesos de lectura agradables, que desaten 

pasión por seguir conociendo sobre los temas tratados y si alguno de los alumnos tiene miedo de 

exponer algo o hablar con sus compañeros o frente a un público lo que piensa sobre algo, lo 

realice sin temor alguno, preparándose para enfrentar al monstruo de mil cabezas como suelen 

llamarse los públicos, de manera serena y triunfante, esto se puede lograr fortaleciendo la 

confianza, creyendo en lo que se sabe del tema que está hablando.   

 

 

 

 



	  

EL ENCUENTRO MÁGICO  DE LA PALABRA  CON  LA LÚDICA 

La palabra es uno de los  dones más valiosos  que posee el ser humano,   partiendo que con ella  

se puede expresar lo que se  piensa, siente y  sueña, permitiendo  compartir   a través de los 

tiempos los acontecimientos y experiencias vividas más significativas  y representativas de las 

culturas y sociedades, han sido testigos directas  de incontables  historias de amor, desilusión, 

terror, horror, acción, drama, comedia y  política, convertidas   décadas atrás en tesoros 

invaluables, guardadas en cofres de cubiertas duras y plasmadas en lienzos estéticamente  

pálidos, pero que en la actualidad se encuentran en vía de extinción, debido al poco interés por 

parte de los posibles lectores para  mantenerlas vigentes, los educandos las encuentran aburridas 

y somnolientas, razón por la cual el autor se  cuestionó ¿Cómo será posible retomar el gusto  por 

las palabras y cambiar la actitud positivamente de las personas cuando se trata de leer y escribir?. 

Cuando el juego pone en marcha los mecanismos Psíquicos de la creatividad, se convierte 

en motor de crecimiento, de una forma sencilla y natural. El crecimiento incluye el 

desarrollo psíquico, el físico y el espiritual; eso que los gringos llaman paideia: formación 

y cultura. He ahí una razón suficiente para reconocer en los juegos creativos  el tesoro de 

la educación.  (Macias, 2016, P  59) 

La enseñanza  de la lectoescritura y  su comprensión  se debe replantear, buscando nuevas 

alianzas pedagógicas que permitan  que los educados obtengan aprendizajes significativos más 

impactantes, innovadores, reflexivos, que causen mayor  efecto en el  momento de trasmitir 

alguna información a los estudiantes, es hora de cambiar la actitud actual,  por una más positiva y 



	  

expectante, que  la forma de pensar por parte de los alumnos y algunos docentes  frente a la 

literatura sea agradable, que haya convicción y credibilidad en el momento de sentarse a leer y 

escribir, la creatividad debe estar latente todo el tiempo, la alegría debe ser notoria de manera 

constante. 

Para el maestro es fundamental el despojarse de todo prejuicio con respecto a lo lúdico, 

pero ¿qué es lo lúdico? Casi siempre evocamos ante esta palabra lo pueril, lo no 

necesario, la pérdida de autoridad frente a los chicos, despojarse de a mascara de la 

rigidez (aunque no es tan malo ¿saben?). Aquí aludimos a lo lúdico como una actividad 

capaz de admitir el niño interior que todo adulto lleva dentro, tener la capacidad de 

trasmutar lo ordinario en extra ordinario, es desarrollar la habilidad para la 

experimentación, es descifrar el oculto lenguaje de las equivocaciones, es tener capacidad 

de improvisación, es un desprevenirse, es un viven ciar la alegría, un darle espacio a la 

imaginación y a los sueños y  sobre todo, hablamos de un maestro que se deje sorprender 

y deje que sus alumnos se sorprendan; pues quien lo hace renueva su espíritu 

constantemente y está en capacidad de aportar cosas nuevas, si profundiza en sus 

encuentros.”   (Pacheco y Pacheco, 1998, p 11). 

El docente debe darse la oportunidad de aprender junto a sus estudiantes dejando  a un lado los  

prejuicios o creencias desalentadoras, con una actitud  innovadora y   permitiéndose probar  sin 

limitadamente nuevas técnicas, actividades, métodos que lo ayuden en  encontrar soluciones a sus 

problemas, debe estar muy atento para identificar   las opciones más idóneas para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos, en lo que respecta con la lectoescritura y su 



	  

comprensión, en el juego encontrara un excelente aliado,  jugando se asimilan los conocimientos 

de forma más directa y emotiva, se debe  crear el habito de leer y escribir  de forma constante , 

para ello   

Pensando en la relación de intimidad entre pensar, leer y escribir, y en la necesidad que 

tenemos de vivir intensamente esa relación, yo sugeriría a quien pretenda experimentarla 

rigurosamente que se entregue a la tarea de escribir algo por lo menos tres veces por 

semana. (Freire, 2012, p 56). 

Para escribir no es necesario ser un doctor, un letrado, sencillamente es tan solo  cuestión de 

mantener ganas, el gusto, la curiosidad por lo que se pueda concebir ,  una  buena actitud  y 

disciplina en el momento de hacerlo, mantener activa la creatividad e imaginación, las mejores 

ideas llegan en las situaciones  menos pensadas, hay que ser conscientes y respetuosos con el 

adecuado uso de las técnicas y reglas de escritura y ortografía, el docente debe estar en constante 

capacitación, involucrando los avances tecnológicos en el planteamiento de los talleres literarios. 

En una realidad en la que la tecnología se apodera de la mentes  de  los educandos, simplificando 

sus imaginarios, durmiendo poco a poco sus fabricas de ideas, devorándose las ganas de 

convertirse en  inventores u investigadores, en la actualidad los niños interactúan poco con otras 

personas, los jóvenes tienen sus mejores amigos de forma intangible, el romanticismo se ha 

vuelto efímero, el terror ha perdido la capacidad de asombro de sus espectadores , la acción se ha 

reducido a efectos especiales costosos , los sueño han desaparecido poco a poco debido a que  ya 

no alcanza para convertirlos en metas para la vida,   lamentablemente  todo esto es cuerpo y el 

alma de las personas en general, sin importar su lugar de rigen u estrato social, causado  por las 



	  

estrategias publicitarias globalizadoras que tiene como único fin manipular el simplemente es una 

nueva forma de esclavizar y gobernar el mundo entero. “El niño y el adolecente tienen su e mente 

abierta y sólo necesitan de alguien o algo que los lleve por el maravilloso mundo de la 

invención, sin pretensiones, pero con propósitos claros.” (Pacheco y Pacheco, 1998, p  9) 

El educador es el súper héroe que tanto necesita  ésta generación, en sus manos está transformar 

las mentes de los estudiantes positivamente, devolverles el amor por la intelectualidad, crearles el 

gusto por la  literatura, brindarles la posibilidad de darse  el gusto  de sumergirse en el 

maravilloso mundo de lo imaginario, con el fin  de  convertir sus educandos en seres creativos, 

propositivos, con sueños que  a corto plazo anhelen  convertir en metas para sus vidas, que la 

interacción con otros individuos  vuelva a ser tangible, que adquieran la capacidad de  

argumentar con términos gnoseológicos , siendo más  reflexivos, sensibles, que recobren el amor 

por sus estudios y  se conviertan  en  los mejores de sus clases íntegramente, sintiendo  orgullo 

por los trabajos realizados , que se esmeren por ser cada día mejores personas. 

Gianni Rodari, un excelente practicante y promotor del elemento creativo, nos dice: 

“creatividad es sinónimo de pensamiento divergente o sea capaz de romper continuamente 

los esquemas de la experiencia. Es creativa una mente que trabaja siempre dispuesta a 

hacer preguntas, a descubrir problemas donde los demás encuentran respuestas 

satisfactorias, quien se encuentra a sus anchas en las situaciones fluidas, donde otros sólo 

encuentran peligro; capaz de juicios autónomos e independientes (incluso el padre, del 

profesor, de la sociedad), que rechaza lo codificado, que maneja objetos y conceptos sin 

dejarse inhibir por los conformistas”. (Pacheco y Pacheco, 1998, p 9) 



	  

El llamado que hace el autor es a formar seres íntegros  en todo el sentido de la palabra, que sean 

propositivos en su forma de ser, hablar y pensar , sin miedo a indagar, que sientan pasión  por 

investigar, que no se queden  simplemente en su zona de confort, siendo  capaces de  arriesgarse  

a buscar otras respuestas, sin miedo a equivocarse,  que quieran buscarle la forma a lo deforme, 

logrando  volver tangible lo intangible, sin dejar a un lado lo que lo identifica como ser humano, 

su lado  sensible, reflexivo siendo  consciente de las problemáticas de la sociedad y trabajando  

en pro de mejorarlas. 

Consideramos que nuestro objetivo se ha cumplido cuando el estudiante demuestra que su 

relación con la lectura ha iniciado un proceso de desarrollo positivo, es decir, cuando 

logra eliminar las barreras que lo alejan de las actividades de la lengua y expresa que leer 

es agradable, placentero o enriquecedor.(Macías, 2016, p 39). 

EN BÚSQUEDA DE REGENERAR LA CULTURA DE LEER 

  

La cultura de leer hoy en día  en las aulas de clase se resume en el iletrismo; que es el nuevo 

nombre de una realidad muy simple: la escolaridad básica universal no asegura la práctica 

cotidiana de la lectura, ni el gusto por leer, ni mucho menos el placer por la lectura. O sea: hay 

países que tienen analfabetos (porque no aseguran un mínimo de escolaridad básica a todos sus 

habitantes) y países que tienen iletrados (porque a pesar de haber asegurado ese mínimo de 

escolaridad básica, no han producido lectores en sentido pleno).la  dedicación de  solo a enseñar 

técnicamente a leer, el acto de comprender se ha dejado a un lado, la buena práctica de la lectura 



	  

convierte a las seres humanos en individuos más sensibles, instruidos, reflexivos, vanguardistas, 

es notorio que lo relacionado con   la cultura de leer  en los educandos se ha convertido en un 

proceso impuesto en las aulas de clase, procesos de aprendizajes efímeros, mal manejo de la 

comprensión lectora, miedos notorios en el momento de realizar una lectura en público, son el 

común  denominados de los planteles educativos, es notorio que los sistemas se preocupan más 

por eliminar el analfabetismo pero no continúan formando en algunos de los casos individuos 

iletrados. 

Teniendo en cuenta lo anterior es de comprender que es notorio que hay gente que tiene la cultura 

de leer, pero que pasa con las personas que no lo hacen, la educación en casa es fundamental, el 

ejemplo a seguir es fundamental para realizar buenos procesos lectores, en los hogares la forma 

de vestir, de hablar, el lenguaje corporal es muy similar en algunos individuos de las familias 

todo  esto heredado por un legado  que se define como identidad cultural, la globalización 

económica y comercial ha tratado de hacer perder  

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PALABRA 

 
La Institución Educativa San Félix, se encuentra ubicada en el corregimiento de San Félix, 

perteneciente al Municipio de Salamina en el norte del departamento Caldas, cuenta 

aproximadamente con trescientos veinte estudiantes, el quince por ciento de la población total del 

lugar, está dividida en siete sedes, dos centrales, una primaria, una secundaria y cinco sedes 

primarias unitarias rurales, es mixta, su horario es continuo, usa en su totalidad el modelo escuela 

nueva, su equipo de trabajo está conformado por un rector, diez y nueve docentes, un 



	  

psicorientador, un secretario, una señora encargada de los servicios generales y una vigilante. 

El corregimiento fue colonizado por la cultura Antioqueña y Cundiboyacense en el año de 1861, 

su clima oscila entre los cinco y diez y seis grados centígrados, en el sitio está ubicado el valle de 

la Samaria considerado como el lugar con mayor cantidad de palma de cera en el mundo, sus 

principales sustentos económicos y generadores de empleo son, la agricultura con la siembra de 

papa, la ganadería con la cría de ganado normando, aprovechando su producción de leche crearon 

dos empresas de lácteos, los cuales fabrican productos como yogures, variedad de quesos, leche 

condensada, crema de leche, panelitas, arequipe; por último el turismo ecológico, visitado 

especialmente por  extranjeros, teniendo como atractivos el avistamiento de aves exóticas, siendo 

la principal, el loro oreji-amarillo, la población es trabajadora, amable, respetuosa, conservadora 

en cuanto a costumbres y creencias. 

El pueblo es llamado La risueña Holanda Caldense, por su clima y ubicación, sin embargo hasta 

el año 1987 era un pueblo prospero, con cinco veces la población que tiene en la actualidad, 

perfilaba convertirse en un Municipio prometedor para el departamento, debido a la cantidad y 

calidad de producción de papa y ganado que salían a distribuirse al resto del país, pero contaron 

con la indeseada visita de los grupos al margen de la ley, los cuales extendieron su estadía hasta 

el año 2010 encargándose de desplazar y asesinar gran parte de la población, a los cuales robaron 

, quemaron sus fincas, mataron e incendiaron gran cantidad de cabezas de ganado, generando 

heridas en sus recuerdos y corazones; en la actualidad es un pueblo temeroso, las cicatrices con 

queloides les recuerda en las mañanas el tormento del pasado y lo primero que hacen es pedirle a 

Dios que nunca regresen personas tan malvadas a sus sanas tierras. 



	  

Cabe agregar que siendo un corregimiento  que se caracteriza por su cultura tradicionalista, 

orgullosos de su identidad y costumbres, es un lugar que cuenta con el  poco hábito de   leer, en 

el pueblo no es muy usual ver a alguien con un libro en la mano, la Institución educativa cuenta 

con una biblioteca pero no es una hobby para los alumnos prestar con constancia libros para 

leerlos por simple gusto, la mayoría de las veces  los usan por realizar el cumplimiento de tareas, 

es una problemática que se ve en el pueblo, pero que es común denominados en toda la sociedad 

en general, el trabajo de los imaginarios y la comprensión lectora en los educandos es un reto que 

enfrentan a diario los educadores del sitio. 

Hecha la observación anterior, es el tema que da origen al proyecto de investigación que se 

realizó con los educandos del grado once de la Institución, con la finalidad de conocer  los 

factores que les despertara el gusto por la lectura y se afianzara una costumbre tan admirable y 

necesaria para generar continuidad a la identidad y la cultura de cualquier lugar del mundo como 

lo es el acto de leer. 

 

 

 

 

 

 



	  

METODOLOGÍA  

La Metodología utilizada dentro de esta investigación es Biográfica - Narrativa, pues a través de 

la revisión de los estudios relacionados con el objeto de la investigación, se hace un análisis 

crítico del mismo que permita disponer de una herramienta reflexiva, como está planteado el 

problema, en tanto que éste es de sumo interés en la comunidad académica. Así mismo, se revisó 

algún materia que permita encausar estrategias pedagógicas, tendientes a estimular el gusto por la 

lectura y en consecuencia se genere una mayor garantía de comprensión en tanto que un atributo 

puede ser producto del otro.  



	  

 

El componente Comprensivo, se presenta a través del conocimiento de las percepciones que se 

obtengan de trabajadores víctimas de violencia ocupacional sobre las herramientas legales 

existentes, comprensión del fenómeno y afrontamiento de su caso, y partir de allí se genera un 

diagnóstico de cómo han operado las herramientas legales y su eficiencia y/o suficiencia. 

Para tal fin el diario pedagógico se convierte invaluable, en la media en que a través de él, el 

docente mantiene la un registro minucioso de las actividades, y el comportamiento de los 
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estudiantes frente a las diferentes actividades propuestas, esto permitió un análisis más 

concienzudo.    

Diseño de la investigación 

Teniendo en cuenta que la investigación tiene tanto componentes Descriptivos como 

Comprensivos, esto conlleva a que la investigación implique un enfoque cualitativo. Se recogió 

entonces, una serie de datos cualitativos con el propósito de poder hacer una integración de la 

información a partir de inferencias que permitan comprender como se comportó el fenómeno. 

Definición de unidad de análisis y unidad de trabajo 

Los estudiantes de los grupos decimo de la Institución Educativa del corregimiento de San Félix 

en el Municipio de Salamina departamento de Caldas.  

Unidad de trabajo 

La unidad de trabajo fue la documentación encontrada en la investigación bibliográfica, tanto 

desde la web, como documentos físicos; asi mismo, los talleres implementados en la población. 

Instrumentos y técnicas 

Se elaboró un Modelo de taller, que sirvió como Instrumento para la recolección de información 

y su análisis posterior. 

Plan de Análisis de la Información   



	  

Para realizar el estudio, el cual tiene tanto componentes Descriptivos como Comprensivos, se 

aplicaron estrategias que implicaron el recaudo y análisis histórico de información cualitativa así 

como los hallazgos en los talleres realizados.  

A partir de lo anterior  se realizó un análisis cualitativo de Interpretación con componentes 

reflexivos y críticos sobre los resultados encontrados y las falencias u oportunidades de mejora 

que se pueden encontrar para generar una mayor visibilización del fenómeno.  

La fase descriptiva hace alusión al trabajo de campo, el desarrollo del análisis documental y de 

los talleres, en los cuales se recolecta la información que facilita dar inicio al proceso relacional, 

aquí se explora un primer acercamiento reflexivo identificando las categorizaciones encontradas 

en busca de un sentido del estudio y de las pretensiones exploratorias que motivaron la 

investigación.  

Por último y con base en el análisis de resultados y del análisis crítico reflexivo, se llegará a unas 

conclusiones y unas propuestas de mejora que desde la perspectiva del investigador puede 

generar mecanismos efectivos de comprensión lectora.  

 

 

 

 



	  

SELECCIÓN DE TÉCNICAS 
TÓPICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

Diario 
Pedagógico Narrativas Recolección de 

información Docente 

Taller Observación  Recolección de 
información Educandos  

Entrevista  Narrativa  Recolección de 
información Educandos 

	  

 

 

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  



	  

ANÁLISIS RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA AVENTURA DE LA PEDAGOGÍA  EN BUSCA DE LA 

DIVERSIÓN DE LA PALABRA  

 

Leer es procurar o buscar crear la comprensión de lo leído; de ahí la importancia de la 
enseñanza correcta de la lectura (Pág.  48) 

 

El objetivo principal Durante la aventura que se emprendió eligiendo como actor fundamental  a 

la Pedagogía, era  mejorar el gusto de los educandos del grado once de la Institución educativa 

San Félix por la lectura , durante el proceso se  fueron  logrando cambios y  resultados positivos 

de manera progresiva,  el agrado por la palabra se ha  generado gracias  a aliados indispensables,  

la sinergia se fue dando durante el proceso de la investigación según las necesidades que ésta 

misma  iba presentando , la penuria de   hallar  nuevas y correctas  estrategias ,  la creatividad y el 

poder  encontrar esos cambios de actitud, el  lograr disfrutar el leer frente a un público, hablar 

sobre lo que leían o les leían sus compañeros con argumentos adecuados les genera a los 

educandos satisfacción . El encuentro de unos mismo es el último, el primero y el único sentido 

de  la vida, si les brindas a tus alumnos la oportunidad de emprender  ese camino, te amaran por 

el resto de sus vidas. (Pag 18),  se identificó que aspectos como la confianza personal y en el  

otro,  la pérdida del miedo a hacer el ridículo, son aspectos que hacen que los educandos se alejen  

de sus procesos educativos en este caso  de la lectura. 

En el inicio de la investigación los educandos se mostraron apáticos a todo lo relacionado con el 



	  

tema de la lectura: 

 

                                        Aporte E 1 

Con la finalidad de encontrar  las estrategias más idóneas, que generaran gusto de los educandos 

por los procesos relacionados con la lectura,  el docente investigador  dividió la aventura  en  tres 

etapas,  ésta decidió realizarla con la finalidad de tener un orden táctico  teniendo en cuenta que 

en la primera parte iba a identificar las cosas que les gustaba a los educandos , en  el segundo 

momento iba a ensayar  diferentes actividades que ayudaran a  identificar las cosas  que más les 

satisficiera  a los  alumnos durante la clase, e igualmente  las que no tenían tanto éxito en cuanto 

a lo relacionado con la creación de afinidad de los educandos por la palabra,  en la tercera 

fracción potencializar el   trabajo con las cosas que más habían causado agrado en los educandos 

y visualizar si realmente  se generaban cambios positivos en todo lo relacionado con la diversión 



	  

en el momento de leer. 

 

PRIMER MOMENTO: RECONOCIMIENTO  PERSONAL Y DEL OTRO 

Se realizaron talleres que ayudaran al investigador a  conocer el contexto de los educandos, este 

punto fue clave para reconocer lo que les gustaba, las temáticas de las que les agradaba hablar en 

su  cotidianidad,  los gustos  en las comidas, los colores, las cosas, de igual manera saber  lo que  

les disgustaba realizar, comer, ver, identificar colectivamente  las destrezas y aceptar las 

debilidades educativas con las que contaban, contemplar  los miedos, generar  una amistad 

educativa por parte del docente con sus estudiantes, con la finalidad de hacerlos sentir 

importantes durante el tiempo que iban a trabajar juntos,  tener en cuenta la cultura del pueblo en 
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MOMENTO	  1	  	  

DIAGNÓSTICO,	  CONTEXTUALIZACIÓN,	  
RECONOCIMIENTO	  DEL	  	  	  OTRO,IDENTIDAD,	  
COSTUMBRES,	  CULTURA,	  	  GUSTO	  POR	  LA	  
LECTURA,	  HABLAR	  EN	  PÚBLICO.	  

MOMENTO	  2	  
TALLERES	  TRADICIONALES,DESMOTIVACIÓN,	  
EJERCICIOS	  REPETITIVOS,	  HACER	  LAS	  COSAS	  
POR	  CUMPLIR	  	  

MOMENTO	  3	  

JUEGOS,	  FACTOR	  SOPRESA,	  GUSTO	  POR	  
PARTICIPAR	  Y	  CREAR,	  ALEGRÍA,	  DIVERSIÓN,	  
ARGUMENTACIÓN	  ACERTIVA,RESPETO,	  
VALORACIÓN	  DE	  POTENCIALIDADES.	  	  



	  

el que se estaba realizando la investigación, tener presente la identidad y las costumbres con las 

que contaban, crear reglar por parte de todos  que permitieran realizar las actividades con 

armonía y respeto. 

 

 

 

 

 

    Aporte E 8 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, es de  tener en cuenta  que  la formación en los 

escenarios educativos, tienen que ver con suplir con una carencia que surge en los procesos de 

desarrollo, en tal sentido, la escuela se origina como una necesidad social, como complemento al 

avance propio de la sociedad.  

La educación  responde al problema de la formación de los nuevos individuos de la 

sociedad. La pedagogía proporciona métodos y concepciones filosóficas para sustentar 

dicha formación. Para comprender la justa ubicación de la pedagogía, debemos aceptar 

que el papel primordial en la formación de los individuos  lo cumple la cultura,  así como 

ella mismas es. Es decir, los individuos crecen y se forman de acuerdo con los valores 

reales de la sociedad; por eso, la pedagogía debe interpretar esos valores, y encauzarlos de 

tal modo que los individuos se dirijan hacia el camino más positivo que su cultura les 

ofrece. (Macias, 2015, p 105) 

Es importante que los profesores tengan en 
cuenta lo que nos gusta, en el momento de 
planear las clases,  que no se dediquen solo 
a enseñarnos cosas por cumplir.  

       (Expresiones de los educandos) 	  



	  

El docente debe mantener su rol de guía, llevando a sus alumnos por el camino del progreso, 

cerciorándose de aportarle significativamente lo que este requiere para formarse como ser 

humano sensible, reflexivo e íntegro. 

El profesor que realmente enseña, es decir, que trabaja los contenidos en el marco del 

rigor del pensar acertado, niega , por falsa, la formula farisaica del “ haga lo que mando y 

no lo que hago”. Quien piensa acertadamente  está cansado de saber que las palabras a las 

que les falta la corporeidad del ejemplo, poco o casi nada valen. Pensar acertadamente es 

hacer acertadamente. (Freire, 2006, p  35)  

Por esta razón fue primordial la contextualización, el proceso de incluir a los educandos en su 

proceso formativo conlleva a que se apropien más de él , que se sientan útiles, el docente retome  

el rol de estudiante, se forme  con buenos valores morales, con pensamientos progresistas, que 

mantengan buenos motivos para salir adelante, que sientan gusto por estudiar y aportar 

educativamente a la sociedad realizando investigaciones para generen progresos y solucionen las 

problemáticas que se presenten. 



	  

 

SEGUNDO MOMENTO: TALLERES  TEÓRICO PRÁCTICOS DE LECTURA 

Los talleres del segundo momento constaban de realizar actividades ya planteadas por otros 

investigadores, docentes de  español,  libros, con el propósito de identificar las que más 

amenizaban el trabajo de los educandos, en esta instancia de la investigación, los  alumnos fueron 

muy sinceros, en algunos momentos se mostraban desmotivados, realizaban las actividades sin 

alma, hacían lo que se les pedía  por el simple acto de cumplir, no se notaban a gusto con lo que 

hacían, en las evaluaciones de manera franca decían las cosas que les gustaba y las cosas que se 

hacían repetitivas y que no generaban un aprendizaje significativo en ellos, Esta instancia  ayudo 

a traer a la investigación a otro aliado importante, el cual fue la lúdica. 

 

 

 



	  

Las clases normalmente son así, aburridas,  
repetitivas, copiar, leer, nos da sueño,  no 
hay nada que  las haga diferente y 
agradables. 

       (Expresiones de los educandos) 	  

 

 

 

 

 

   

    Aporte E 11 

Paulo Freire cuando se refiere al educador lo hace en un sentido social que apunta hacia a la 

gestión y la innovación, de entrada porque la pedagogía misma tiene que ver con una dinámica de 

cambio permanente, ajustada a la coyuntura y el entorno.  

El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar, en su práctica docente, la 

capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión. Una de sus tareas 

primordiales es trabajar con los educandos el rigor metódico con que deben apropiarse a 

los objetos cognoscibles. (Freire, 2006, p 27). 

 la apropiación sobre lo que se está trabajando es primordial para mantener buenos procesos 

pedagógicos y didácticos en el aula de clase, el aprendizaje significativo debe estar latente en 

todo proceso de enseñanza, la innovación, la creatividad, el juego con los imaginarios, mantener 

la llama encendida del entusiasmo de los educandos es elemental para lograr satisfactoriamente el 

éxito de ser un buen docente. 

Con respecto a lo anterior, es importante realizar procesos formativos en los cuales se brinden 



	  

herramientas reales, que se forme con la verdad, con argumentos críticos,   

Debemos partir de nosotros mismos, sin importar que los otros actores no hagan su parte. 

Con el ejemplo podríamos hacer que cumplan con su función. Está en nuestras manos 

ayudar a que los miembros de nuestro entorno se hagan lectores. Se pueden hacer muchas 

actividades donde estemos, con lo que tengamos. No se requiere invertir grandes sumas 

de dinero, ni mucho tiempo; sólo hace falta disposición, deseo y convicción. Lo único 

fundamental es leer, leerles, leer con ellos y crear un ambiente donde se pueda leer. 

Mientras más se repita esta conducta más se hará cotidiana e inconsciente, pero siempre 

voluntaria. (Morales, Rincón y Tona, 2005, p 208).  

La cultura es un componente clave en el momento realizar un proceso educativo,  partir de la 

historia, las creencias, los gustos de las comunidades es reconocer los procesos que les han 

creado identidad, son ingredientes  primordiales  en los procesos pedagógicos y didácticos que 

piden los educandos hoy en día. 

 

 

 

 



	  

Cuando las clases las realizamos jugando,   
no se siente cuando pasa el tiempo, 
aprendemos las cosas más fácil, nos reímos, 
participamos con gusto, ya no nos da pena 
hacer actividades frente a un público. 

(Expresiones de los educandos) 

TERCER MOMENTO: TALLERES DE LECTURA TENIENDO COMO 

PROTAGONISTA LA LÚDICA 

	  

En ésta última instancia de la investigación todos los ejercicios realizados partían desde la lúdica, 

se trabajaban los temas,  las lecturas, partiendo de juegos, se realizó un proceso de adaptación 

para  la didáctica estuviese presente, con la finalidad de mantener el gusto y generar un 

aprendizaje significativo  en los educandos por las temáticas vistas, las evaluaciones en este parte 

del proceso eran muy positivas, el gusto por hablar, la  transformación individual y grupal fue 

notoria positivamente, factores como la alegría, la diversión y  el disfrute estaban presentes 

durante todo el taller, de manera transversal se potencializaron las habilidades para argumentar 

sobre un tema,  trabajo cooperativo y colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

                                             Aporte E 6. 



	  

Fernando Macías nos comparte que: “El juego le permite al pequeño el desarrollo de sus 

facultades, la agudización de sus destrezas, el descubrimiento de las estrategias y la adquisición 

de las técnicas necesarias para vivir la vida:” (Macías, 2015, p 21). La diversión es fundamental 

en los procesos del aprendizaje significativo, el educando debe interiorizar los conocimientos 

nuevos con gusto, lo que se aprende con disgusto o por obligación se convierte en un aprendizaje 

momentáneo, pasajero, que en pocas horas el alumno  va a recordar muy poco de  lo que  

aprendió en la clase de matemáticas que se focalizo en copiar en un cuaderno formulas u 

operaciones repetitivas,  o escribir simplemente al dictado en una clase de español sobre un tema 

que no le genere curiosidad. 

Vale destacar, tal como la manifiesta Luis Fernando Macías (2015), en su libro “El juego como 

método para la enseñanza de la literatura a niños y jóvenes, enfatiza como una manera de ser y de 

identificarnos:  

Lo que somos se manifiesta en forma más nítida y natural en el juego. Somos lo que 

somos jugando. Por eso en el juego se puede moldear el carácter, el juego es también 

ensayo, búsqueda de métodos para aprovechar las circunstancias que el azar ofrece, frente 

a las capacidades de cada uno y del grupo al que pertenece. Para jugar hemos nacido, 

jugando vamos siendo y comprendiendo. (Macías, 2015, p 21).   

el juego permite equivocarse, aprender de los errores sin generar ningún tipo de estrés o 

culpabilidad, lo dinámico crea lazos de unión, es de tener en cuenta que para que funciones deben 

existir reglas que regulen la armonía de las actividades planteadas, que mantengan el respeto y 

armonía durante todos los procesos lúdicos planteados.	  



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

 



	  

DISCUSIÓN 

LA ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DE LA LECTURA  EN EL AULA DE  CLASE 

	  

El proceso de la enseñanza y práctica de la lectura se trabajan comúnmente    con  ejercicios 

tradicionales ,  tales como : memorizar, exponer, leer  mentalmente ,  hacerlo en vos alta, leer un 

libro en cierto tiempo, resolver talleres  de comprensión sobre lectura, este tipo de elementos 

DISFRUTAR	  LA	  LECTURA	  
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didácticos están presentes en las actividades  que los docentes realizan diariamente en las aulas de 

clase, ya sea en el nivel primario, medio u profesional de formación de los  educandos, un  factor 

pedagógico que se ha relegado en esta clase de procesos es  lograr conseguir un  aprendizajes de 

manera significativa para los educandos, no se puede olvidar que el proceso de enseñanza hay 

una responsabilidad conjunta como un todo, donde el resultado es mucho más que la suma de sus 

partes; es decir, la formación en los contextos escolares debe tomarse como una Unidad del que 

forman parte fundamental tanto docentes como estudiantes, y en esa medida si el aporte de uno y 

otros no es significativo, esa unidad se deteriora considerablemente.   

Por lo anterior el tanto alumnos como estudiantes deben estar debidamente estimulados de 

manera que el agrado por lo que se hace, el vínculo afectivo que se debe lograr entre lo que se 

enseña y el estudiante, debe estar presente durante todo el proceso con  el deseo de volver valioso 

el taller, la actividad, que luego de manera fácil el alumno recuerde lo aprendido y lo  ponga en 

práctica de manera apropiada. 

Es asi como la educación que se origina en las aulas, adquiere una dimensión que se repotencia 

en la participación activa de todos los involucrados, teniendo claridad sobre el objeto del proceso 

que no es otro que el estudiante.  

 

 

         Antes me daba mucho pánico escénico, me ponía rojita, ya me relajo más y  

         Disfruto estar frente a un público. 

         Entrevista A 2 



	  

 

Dado que un agente  muy importante, es tener en cuenta el gusto de los alumnos,  la 

contextualización de los ejercicios a realizar,  el detalle de reconocer al otro no como un 

subordinado, si no como alguien que tiene las potencialidades de aportar en todos los procesos 

que se realizan, que sientan orgullo por los trabajos que realiza, que sienta satisfacción por 

participar, ser consciente de mantener una actitud, Luis Fernando Macías  comparte:  

Sabemos que el verdadero aprendizaje se obtiene de la vivencia, es decir, no basta con 

que algo llegue a nuestros oídos o pase ante nuestros ojos así no más; es necesario que 

ingrese a nuestra esfera de interés y sea motivo de afecto. El aprendizaje es tan profundo 

como el afecto asociado a la vivencia de la que se desprende. Nuestra labor pedagógica 

consiste en proporcionar vivencias y dar afecto a nuestros niños. El juego es una forma 

íntima de vivencia y es la más grata para la configuración del ser. (Macías, 2016, p 59).  

Po eso tal como lo define Macías,  los ejercicios prácticos son esenciales  para que los alumnos 

estimulen su creatividad, imaginación,  interacción con otras personas, aspectos como la timidez 

e inseguridad son comunes en el aula de clase. 

Otro elemento fundamental en el proceso y de igual manera  debe sentir complacencia es el 

docente, si no se disfruta lo que se va a enseñar, lo más seguro es que  va a dar los ejemplos sin 

emoción, va a realizar la enseñanza de los temas por cumplir, Paulo Freire decía que:  

El aprendizaje del educador, al enseñar, no se da necesariamente a través de la 

rectificación de los errores que comete el aprendiz. El aprendizaje del educador al educar 



	  

se verifica en la medida en que éste, humilde y abierto, se encuentre permanentemente 

disponible para repensar lo pensado, para revisar sus posiciones; se percibe en como 

busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que 

ésta lo hace recorrer. (Freire, 2005, p  28)  

Por esta razón, la disposición del docente por aprender de los procesos de sus alumnos, dejar en 

algunos casos la soberbia u omnipotencia y trabajar con sus educandos con humildad, porque esta 

es una sociedad que evidencia la necesidad de cambios urgentes y drásticos, desde  el sistema 

educativo que supere la nostalgia del pasado y trascienda el servilismo al consumo, es decir , la 

propuesta de Freire y la del investigador, es formar en el extenso sentido de la palabra seres 

humanos dotados de la suficiente integralidad para que su creatividad sirva de instrumento para 

cambiar el futuro.  

Por ello tanto docentes como educandos deben explorar constantemente sus imaginarios y 

potencial creativo con el que cuentan para estar innovando  en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, la satisfacción por crear y el asombro por descubrir y aprender cosas nuevas debe 

convertirse en el detonante diario de los actores reproductores de la cultura e identidad de la 

sociedad. 

 

 

 

 

Entrevista A 3 

Los	   talleres	   de	   lectura	   con	   juegos	   son	   muy	   buenos,	   dinámicos,	   trabaja	   y	  
fortalece	  muchas	   cosas	   sin	   darse	   cuenta,	   cosas	   que	   en	   las	   clases	   normales	   no	  
sabía	  que	  tenía	  tantas	  capacidades.	  



	  

Por el eso el aprendizaje debe ser el resultado de acuerdos expresos entre los dos actores 

principales en los procesos de formación, en consecuencia no tiene sentido que  si al educando no 

le gusta el tema que está viendo o la forma como el docente lo está orientando, se  distraiga tan 

fácilmente o busque otra actividad que le ocupe el tiempo tal como hablar con un compañero, ver 

el celular. Asi las cosas la prioridad del docente es  cautivar la atención de sus alumnos, se debe 

atrapar la atención de forma similar a como lo hacen en una buena obra de teatro o en una 

película de acción., que la imaginación se apodere del educando por el tema que está trabajando 

con su formador.  

Es evidente que si al educando no le agrada algo no lo va a aprender para la vida, va a realizar lo 

necesario así sea de forma mediocre por el simple hecho de cumplir, los seres humanos no 

aprenden de algo que no les genere satisfacción, ya que como se dijo con anterioridad, existe una 

relación directa entre el gusto y la facilidad para el aprendizaje y ese placer tiene que ser una 

constante que surge de una interacción real entre alumnos y docentes.    

 

 

                                              Ya me  gusta leer  mucho, descargo libros,   

ya identifiqué los temas que me gustan. 

Entrevista A 2 

 

Los colombianos siempre, nos hemos visto como un país de letrados. Tal vez a eso se 

deban que los programas de bachillerato hagan más énfasis en la Literatura que en las 



	  

otras artes. Pero aparte de la memorización cronológica de autores y de obras, a los 

alumnos no les cultivan el hábito de la lectura, sino que los obligan a leer en el colegio 

con el mismo placer con que se tomaban el aceite de resino. (García Márquez, 2003, p 8)  

El gusto se adquiere cuando se disfruta lo que se está haciendo,  ejemplo de ello es el gusto por 

algunos sabores de helado, por algunas comidas, por un equipo de futbol, la práctica de un 

deporte, bailar, cantar, recitar poesías, pero en muchos de los momentos debe existir un factor 

extra que ayude a cogerle aprecio a las cosas, porque el factor miedo, trauma a algo hace que los 

individuos se alejen cada día más de algo, por ello  los docentes deben creerse la idea de 

relacionar la lectura con diversión, crear actividades  que hagan mover sus educandos, que 

trabajen con compañeros que usualmente no lo hagan, que sea más grande la energía de la 

actividad que se hace; en síntesis:  

Por tanto consideramos que la lectura no puede estar fuera de la realidad social sino debe 

estar altamente vinculada con su entorno inmediato, de tal forma que la sujete con su 

contexto escolar, familiar y social. Como lo expresa Cassany (2005 a) “no leemos textos 

ni comprendemos significados neutros; leemos discursos de nuestro entorno y 

comprendemos datos que nos permiten interactuar y modificar nuestra vida. (Benavidez y 

Tovar, 2017, p 280).  

Los educandos al terminar el último taller de la investigación expresaron un cambio de 

perspectiva frente a la lectura, conocieron junto al docente otras alternativas que hacen que la 

lectura se haga más amena, la posibilidad de aprender de los errores,  el dejar los temores a un 

lado y darse la oportunidad de  probar, crear, expresarse de manera respetuosa pero libremente, 



	  

eso hace que el trabajo y los resultados encontrados aporten significativamente  a todo lo 

relacionado con procesos  relacionados con lectura. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SENSIBILIZACIÓN DE LA PALABRA A TRAVÉS DEL JUEGO 

 

 

 

Los seres humanos contienen una característica fundamental que está ligada al área de las 

emociones y los sentimientos, los cuales todo el tiempo están en pro de trabajar  para que los 

individuos tengan los ánimos altos o bajos  para realizar las actividades en su cotidianidad,  el 

cerebro está todo el tiempo enviando información, tareas pendientes, sueños, recuerdos, 

preocupaciones,  aspectos que debe tener presente el docente para mantener la atención y 



	  

concentración de sus educandos, el hacer las clases más participativas, con una didáctica 

permeada por el movimiento tanto de los pensamientos como del cuerpo. 

La población con la que se trabajó durante la investigación estaban sesgados  por  temores, los 

cuales son  elementos que  habitan  los imaginarios de los alumnos  en el momento de leer, hablar 

sobre algún tema que se esté tratando  durante la clase, para ellos exponer significaba someterse 

al escarnio público, de manera que el imaginario condiciona una comportamiento negativo de 

repulsión frente a la alternativa de exponerse frente a un público potencial.  

De lo anterior se puede inferir entonces que dentro de las tareas que son competencia del docente, 

está la de infundir confianza y hacer que sus educandos le pierdan el susto a equivocarse, que 

disfruten de los errores de los cuales el ser como  sujeto educable,  está preparado para aprender 

de estas experiencias de manera innata. 

 El juego como elemento dinamizador  funcionó de manera  apropiada para dejar a un lado las 

cosas que atemorizaban los educandos, los alumnos que hicieron parte de este proceso tan 

enriquecedor, fueron aceptando sus diferencias como : el tono de la voz, los aspectos físicos,  

todos los prejuicios se abandonaron y dieron paso al disfrute del aprendizaje de la lectura de 

manera divertida, con ello de alguna manera queda claro que algunos temores son infundados, 

que las diferencias son inherentes a todos los individuos y que en tal sentido los fallos propios de 

la condición humana son naturales.  

Otro aspecto relevante de la investigación fue el fortalecimiento de las potencialidades de los 

educandos por reflexionar, sobre lo que leían, no solo en los textos, si no en su entorno a nivel 



	  

personal , local, departamental, nacional e internacional, el hecho de  convertirse en  críticos  de 

manera respetuosa sobre las problemáticas que se viven en la actualidad, individuos preocupados 

por su identidad, por la  cultura, por el futuro de sus familiares, seres que reconocen la 

importancia de  buscar soluciones,  de dejar a un lado tantas propuestas con promesas, y de 

realizar un proceso de ejecución,  necesidad de ideales que se focalicen en más de hacer, menos 

de hablar. Otra tarea que se logró en el ámbito de la docencia es que   

Como preparación del sujeto para aprender, estudiar es en primer lugar un quehacer 

crítico, creador, recreador, no importa si yo me comprometo con él a través de la lectura 

de un texto que trata o discute un determinado contenido que me ha sido propuesto por la 

escuela o si lo realizo partiendo de una reflexión crítica sobre cierto suceso social o 

natural, que como necesidad de la propia reflexión me conduce a la lectura de textos que 

mi curiosidad y mi experiencia intelectual me sugieren o que me son sugerido por otros. 

(Freire, 2008, p 47). 

Los educandos se apropiaron de sus procesos, reconocieron la importancia de estudiar, de ser 

vanguardistas, de estar actualizándose en todo lo que tiene que ver con el proceso lector, el 

encuentro con la satisfacción de leer, los convierte en seres autónomos, que lo más seguro es que 

la próxima vez que lean un texto no va a ser por imposición u obligación de cumplir con un 

trabajo, si no que se va a dar el placer de elegir los textos, libros, revistas que desee leer. 

El lenguaje existe gracias a los libros y procesos educativos que los individuos han creado y 

trasmitido durante las generaciones,  aspectos que  han creado identidad, debido a estos, la 

pedagogía reeducativa exige una reinterpretación de los valores adquiridos en la coyuntura y los 



	  

tradicionales, que son, en materia educativa, de los que se abastecen los docentes para su realizar 

su labor.    

Por de lo que se trata en suma es de mantener  en pie estos cimientos culturales, razón de más 

para que sea compromiso de todos fomentar el gusto por las lecturas  y  mantener el interés y 

orgullo de los educandos por la herencia histórica oral. 

Se recomienda a los docentes tener presente que ellos son medio e instrumento, estoy quiere decir 

que tiene un deber facilitador del aprendizaje pero de igual manera un rol dinamizador, en esa 

doble tarea, el proceso se consolida en una dinámica donde hay una participación efectiva de los 

actores principales en el proceso educativo.  

Desde el educando al perder el miedo a crear, a ensayar, darse la oportunidad de aprender de 

todas las experiencias educativas,  a vincular asertivamente a su docente en sus procesos, a creer 

en las capacidades para investigar,  realizar la labor con amor, con respeto, a continuar siendo 

ejemplos  eficientes a seguir, a disfrutar su rol, a convertir el juego en un elemento fundamental 

en todos los procesos pedagógicos en el aula, en sus hogares, comunidades,  la mejor manera de 

aprender a hacer algo es disfrutando, sonriendo, sintiéndose orgullosos de las cosas que está 

ejecutando. 

A los docentes que mantengan un dialogo activo con los educandos los tengan en cuenta en el 

momento de tomar decisiones o plantear los temas o actividades que se van a realizar en el aula 

de clase,  recuerden que los alumnos son seres humanos como cualquiera, tienen un don de 

escuchar y tomar decisiones que beneficien a todos sus alumnos, a seguir trabajando por sacar la 



	  

educación y el futuro de las nuevas generaciones adelante, que el gusto por la lectura siga 

creciendo, ya que el instruirse es la mayor arma con la que cuenta un ser humano en una sociedad 

que merece ser  mejor. 
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ANEXOS	  

AUTOBIOGRAFÍA  

 

La historia inicia un 14 de junio de 1989 en el corregimiento de Arauca Caldas, 

exactamente a las 4 de la mañana, la docente de primaria de la jornada de la tarde, Rosa Emilia 

González Jaramillo, daba a luz a su tercer y último hijo varón, el cual se le adelantó unos días al 

tiempo que había estipulado el médico para el parto,  el nuevo integrante de la familia Murcia 

Gonzalez nació sin ningún problema, los dos hermanos mayores y el padre expectantes de 

conocerlo, lo recibieron con cariño en el lugar que sería su nueva morada, una humilde pero 

calurosa casa de esterilla, de dos pisos; el primer mes fue extraño debido a que el protagonista de 



	  

la historia se enfermó mucho, las vecinas y conocidas decían que lo había ojeado, su mamá 

preocupada lo guardo en la casa por  unos meses y lo bañaba con leche materna y lo sobaba por 

todo el cuerpo pidiéndole a Dios que no se le fuera a llevar al niño, que le diera una oportunidad 

de vivir, pasaron los meses y el pequeño ser humano  empezó a dar mejorías, lo más probable era 

que Dios había   escuchado a su madre y  decidió darle otra nuevo chance , la reflexión  de toda la 

familia era que “si sobrevivió es porque esta para hacer cosas grandes”. 

 

Después de la licencia de maternidad, la profesora rosita dejaba su bebe al cuidado de una 

señora de confianza, pero el niño lloraba mucho porque le hacía falta su madre y se estaba 

viviendo a enfermar, así que decidió llevárselo unos días para la escuela, al grupo que le 

enseñaba le hizo la propuesta de llevar al  bebe, pero que le avisaran cuando iba a llegar uno de 

los directivos se acercaban debido a que la regañaban si la llegaban a descubrir, los educandos le 

hicieron una excelente cuartada, escondían al bebe detrás de la puerta en una canasta y así lo 

podía cuidar mientras mejoraba su salud, en todo caso el bebe de adapto a la escuela, se puso más 

saludable y fue una Azaña de la que los directivos nunca se enteraron debido a que la docente de 

manera responsable le cumplió a todo y no genero  ninguna sospecha. 

 

Los años pasaron y el pequeño Alex  aprendió a caminar y a hablar,  en el proceso de la 

habilidad comunicativa hubo dificultades con la pronunciación con algunas consonantes, hablaba 

un poco enredado, con rapidez extra de lo normal,  debía ingresar a la guardería, pero oh 

sorpresa, los primero días  se estaba volviendo a enfermar, la madre era la docente del grado 

primero, así que hizo una solicitud y le dejaron ingresar al niño  a estudiar con ella, justo ese año 



	  

unas docentes de la institución educativa, estaban haciendo el proyecto de grado de la licenciatura 

en preescolar, y la propuesta era coger un grupo de estudiantes y darles clase en jornada nocturna, 

la propuesta tuvo luz verde y  personaje mencionado durante la historia ingresa a ver preescolar 

en las noches  y en la tarde seguía en el grado primero, fue un año atareado pero inolvidable, 

aprendió lo de dos años en uno. 

 

El padre del pequeño era también docente de primaria de la escuela, entonces un año le 

daba clases uno y el otro grado el otro hasta que finalizo quinto, la reflexión fue que como ellos 

eran conscientes de que de pronto tenia algunas debilidades por no conocer otro tipo de 

enseñanza más que la de los dos padres, que al ingresar a sexto no se le iba a hacer raro que de 

pronto perdiera el año debido a que una de sus debilidades más notorias identificadas durante los 

cinco años era problemas en el momento de leer y hablaba muy enredado, Alex los miró, sonrió, 

les dijo que no les prometía ganar o perder, se puso las pilas durante todo el año, mejoro un poco 

su lectoescritura, se propuso en sacar el año con buenos resultados y finalmente lo logró. 

 

Los siguientes años tuvieron altibajos en cuestiones de lectura, mucho temor en el 

momento de expresarse frente a un público, de leer en voz alta, de exponer, de hablar  con buena 

argumentación sobre algún tema, los años transcurrieron y llegó el momento de terminar su 

proceso de educación secundaria, la cual estudio hasta el grado octavo en la Institución Educativa 

Monseñor Alfonso de los Ríos del pueblo en cual había nacido y del que se sentía orgulloso, el 

corregimiento de Arauca perteneciente al municipio de Palestina del departamento de Caldas, los 

últimos tres años los curso en el Instituto Universitario de Caldas, en la ciudad de Manizales, por 



	  

razones de estudio de los dos hermanos mayores, su padres decidieron irse a vivir a Manizales, lo 

matricularon en el  Instituto Universitario de Caldas, porque tenía un buen nivel académico , pero  

volvieron a poner al joven en aprietos, debido a que era un colegio muy exigente, daban unas 

materias que ni sabían que existía, tales como dibujo técnico, mecanografía, contabilidad, le 

dijeron que si quería podía perder el año mientras se adaptaba, pero tampoco hubo problemas en 

el proceso, hubo piedritas en el zapato con la maestra de Inglés, debido a que le hizo coger miedo 

y disgusto al idioma extranjero,  seguían latentes las debilidades comunicativas, pero no fueron 

cosas sin solución, finalmente  no perdió ningún año, el día de la graduación de grado  once fue 

en el año 2004, la felicidad fue un poco agridulce debido a que algunos de los compañeros con 

los que  había entablado buena amistad perdieron el año. 

 

Había terminado su secundaria de  quince años de edad, no quiso estudiar 

inmediatamente, pidió que lo dejaran descansar seis meses, al terminar el tiempo  de descanso,  

los padres le preguntaron, qué quería estudiar  en el pregrado, a lo cual respondía con seguridad 

que quería algo que pudiera ser muchas cosas pero que no sabía que era realmente lo que quería, 

que siempre le había gustado Comunicación social, pero era muy costosa y sabía que no era el 

momento para ponerse a exigir carreras costosas, en el primer    el papá le compro dos 

formularios  de admisión, uno  para la Universidad Nacional  con el que se presentó a 

arquitectura, el otro para la Universidad de Caldas que porque quería  verlo estudiando derecho, 

se presentó  lo que el padre quería, daban   la oportunidad de elegir una segunda opción y eligió  

por descarte, Artes Escénicas,  fue a la única que pasó, dijo que para quedarse haciendo nada 

otros seis meses iba a ingresar a probar que tal le iba en el teatro, a ver si mejoraba los problemas 



	  

que tenía al hablar y al decir algo en público, si no le gustaba se salía y buscaba otra cosa para 

estudiar. 

 

Llevo los papeles que solicitaban para ingresar, pagó la matricula  e inicio el proceso de 

cualificación universitaria, las primaras clases le parecieron un poco complicadas, les pedían 

mucha lectura y escribir constantemente, el proceso teatral le pareció complicado y un día le dijo 

a su maestra de actuación de primer semestre que se quería salir, que no le había gustado que no 

se sentía cómodo, que iba a mirar si hacia otra cosa, a lo cual ella le pregunto qué ¡¡ que piensa 

ponerse a hacer?, él respondió que creía que nada,  la profesora le dijo que se diera la oportunidad 

de terminar al menos el semestre y que definiera si deseaba continuar al finalizar, los meses que 

faltaban transcurrieron, la muestra final de actuación había llegado, el corazón de joven  sentía 

que se le iba a salir del pecho, latía mucho más rápido de lo normal, la presentación termino 

siendo exitosa, reconoció que ya le gustaba la carrera, deseaba  saber que iba a aprender los otros 

semestres, las debilidades de lectura y escritura se fueron puliendo un poco, la conciencia de la 

velocidad en el momento de hablar se lo trabajaron en foniatría y técnica vocal, sus temores los 

fue superando, ya quería ayudarle a otros en sus debilidades en el momento de expresar lo que 

sentían o pensaban sobre cualquier tipo de temas. 

 

La universidad se culminó el julio del año 2010, buscó trabajo en lo que había estudiado 

pero como era una carrera difícil fue complicado encontrarlo, trabajó en un almacén por  año y 

medio y en un cal center por un año, de los cuales tomó como aprendizaje el valorar los trabajos, 

que el mundo laboral era complicado y que si algún día conseguía un trabajo  estable  lo iba a 



	  

cuidar, en el almacén conoció una compañera que estaba haciendo papeles para irse a estudiar  

inglés y a trabajar en Australia, y lo invito a irse  con los que ella iba a viajar, él le contó  a doña 

Rosa, la cual le dijo que intentara buscar algo el Colombia, que la gente se iba del país y venia 

solo a enterrar los familiares, que en esos momentos había salido la convocatoria para el concurso 

docente nacional, que  aplicara, que  dejara todo en las manos de Dios, que si convenía quedarse 

iba a pasar el concurso, que o si no si se fuera. 

 

Presentó el concurso docente en el año 2012, salió cansado de la prueba, diciendo que 

había estado muy complicada, que no sabía cómo le había ido, los resultados salían a los tres 

meses, un amigo le colaboro con un contrato con casas de cultura en Manizales  

dando talleres de  teatro,  la experiencia fue gratificante ya que la experiencia docente y 

más en el área que había estudiado le ayudo a crecer como profesional y como ser humano, el 

trabajo con comunidades vulneradas le enseño a ver el mundo con otros ojos, con una mirada 

más social, la gratitud es un valor que no es muy respetado pero quien lo practica ve la vida de 

manera más valiosa, el primero de julio del año 2015 fue nombrado  en periodo de prueba como 

docente de primaria en una sede rural de difícil acceso San Luis corregimiento de San Félix a 3 

horas y media de Manizales, perteneciente al Municipio de Salamina del departamento de Caldas 

Colombia, a una hora en transporte, y a tres caminando, la rutina diaria era subir a en la lechera 

de don Rogelio Rivera, el cual se convirtió en un gran aliado y casi un familiar,  en él era el inicio 

de una nueva experiencia en un lugar en el que el clima es más frio de lo que estaba 

acostumbrado a soportar,  el reconocimiento del contexto fue muy bueno, la experiencia en sus 

anteriores trabajo le enseñaron a tratar a las personas con mucho respeto y seriedad. 



	  

 

La relación con los compañeros de trabajo y jefes directos fue muy buena, la aceptación 

de la comunidad con la que debió trabajar ayudó mucho a que se amañara un poco a este nuevo 

lugar en el cual Dios lo había puesto para hacer una excelente labor social, a los 5 meses de estar 

trabajando fue nombrado en propiedad  se ganó una beca para realizar la maestría en Pedagogía 

En La Universidad Católica de Manizales, el primer año   fue complicado debido a que tenía 

transporte para subir a la vereda, pero para bajar al pueblo a estudiar le tocaba llegar a pie, o 

cuando tenia suerte se encontraba algún dueño de finca o alguien que llevara  en una moto y 

tuviese la bondad de acercarlo a San Félix, luego acordó con  una compañera llamada Yesica  que 

trabajaba en otra sede rural que quedaba relativamente cerca y en el camino de las veredas tenían 

un punto de encuentro y le ahorraba una hora de camino,  casi todos los días eran dos  horas de 

caminata  para poder realizar los trabajos de la universidad, más los de los niveles de inglés 

virtual que son pre requisito para poder graduarse, más los trabajos de la escuela, el entusiasmos 

de salir adelante y seguirse formando como un  buen docente, le daban la energía para continuar  

trabajando, hoy en día va a completar tres años trabajando en el corregimiento, no puede estar 

más convencido de amar su trabajo y tener la vocación necesaria para seguir siendo educador, ya 

casi termina la maestría, está trabajando en otra vereda  en la cual la sede se llama El Porvenir, 

las personas que viven en el pueblo y lugares aledaños lo identifican como uno de los profesores 

de la región, no ha tenido ningún tipo de problema con persona alguna, enseña a sus educando 

con paciencia y entrega, les  inculcarles valores morales, les da un buen ejemplo, respeta su 

comunidad y es entregado en cuerpo y alma a su proceso formativo y como formador, su madre 

se encuentra trabajando como docente aun en Arauca, cada ocho días Viaja a la ciudad de 



	  

Manizales, donde reside su familia y seres queridos, uno de sus sueños próximos es poder ser 

docente en el pueblo en que nació, en el cual su mamá lleva 29 años siendo profesora de 

primaria, con la ayuda de Dios el sueño  en cualquier momento se cumplirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

ENTREVISTA   
 

• Dirigida a alumnos de grado 11º de la institución educativa San Félix, del Corregimiento de 
San Félix, Municipio de Salamina, Departamento de Caldas. 

SALUDO:… 
 

1. ¿Para usted, qué es lectoescritura? 
 

2. Usted cree que, ¿Para qué sirve la lectoescritura? 
 

3. ¿Le gusta la leer? ¿por qué? 
 

4. ¿Sobre qué temas le gusta leer? 
 

5. ¿Qué piensa de los talleres de lectura a los cuales ha estado asistiendo?  
 

6. ¿Qué tienen de diferente sus talleres a otros en los cuales antes haya participado? 
 

7. ¿Cómo se encontraba su nivel de lectura antes de los talleres  y cómo se encuentra en la 
actualidad? 

 
8. ¿Le gustaba leer más, antes de los talleres o el gusto por la lectura ha mejorado después 

de los talleres? 
 

9. ¿Qué debilidades y fortalezas tenía antes de los talleres de lectura, cuanto se han 
fortalecido y potencializado esos aspectos mencionados anteriormente? 

 
10. ¿Qué fue lo que más le gusto de los talleres de lectura ? 

 
11. ¿Qué le ha aportado los talleres de lectura, en su formación académica y personal? 

 
       13. ¿Qué fue lo más novedoso de los talleres de lectura? 



	  

 

 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 



	  

 

 



	  

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

DIARIO DE CAMPO  

                                                                             
• INSTITUCIÓN: 

Institución Educativa 
San Félix. 

• TALLER: Lectura. 
• LUGAR: San Félix, 

Salamina, Caldas  
• GRUPO: 11º 
• FECHA: 17/09/2017 
• ASISTENCIA: 16 

educandos. 
• DURACIÓN: una 

hora y treinta minutos  

             
• PROFESOR: Alex Adrián Murcia  

González 
• COMPONENTE: Creatividad,  

Accion, reacción en el momento de  
Pensar, imaginarios, trabajo cooperativo. 
 

• PROYECTO: LA AVENTURA DE LA PEDAGOGÍA EN 
BUSQUEDA DE LA DIVERSIÓN DE PALABRA.  

 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 



	  

 
Los educandos llegaron 
a la clase a las tres de 
la tarde, el docente les 
entrega unas copias 
con una lectura 
teniendo unas lineas 
marcadas con 
resaltador, se les 
pregunto ¿qué tal habia 
estado la jornada 
escolar ? y ¿cómo les 
habia ido en lo que iba 
del día?, como 
actividad inicial y de 
recononocimiento del 
otro,  la mayoría 
respondieron que hizo 
mucho frío, que hubo 
una materia que no les 
dieron clase y que ne la 
tarde  habian 
almorzado y se 
dispusieron a ir al taller 
de lectura, se explicó 
posteriormente la 
dinámica de la lectura, 
que a cada uno se le 
había asignado una 
parte del texto, que 
contaban con  diez 
minútos para preparar y 
realizar su intervención 
en el momento exacto 
que les tocara, la 
segunda parte de la 
actividad tuvo total 
participación, los 
alumnos leyeron 
muchisimo mejor de lo 
que leían  cuando 
empezado con los 

CATEGORIAS	  
	  
• GUSTO	  POR	  LA	  LECTURA	  

	  
• PARTICIPACIÓN	  
	  
• CONTROL	  DEL	  TIEMPO	  
	  
• RECONOCER	  AL	  OTRO	  
	  
	  
• APRENDIZAJE	  SIGNIFICATIVO	  	  
	  
• DIVERSIÓN	  	  
	  
• TRABAJO	  COOPETATIVO	  Y	  COLABORATIVO	  
	  
• EVALUACIÓN	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

talleres, 
inmediatamente 
terminaron la actividad 
se realizó una 
heteroevaluación en la 
cual se les preguntó, 
¿qué tanto habian 
mejorado en 
lectoescritura?, la 
mayoría dijo que 
habian mejorado la 
velocidad, la 
respiración, la 
vocalización y estan 
comprendiendo lo que 
leian y lo que les leian 
los compañeros de 
manera mas clara,. El 
segundo momento del 
taller es la actividad 
lúdica, se retoman 
juegos con ritmo 
literario, voy de viaje, 
con el fin de observar 
avances, ya es notorio 
que trabajaban de 
manera cooperativa, se 
comprometen de 
manera inmediata con 
las actividades 
propuestas, sin poner 
peros, ni excusas, la 
disposicion y el gusto 
es notorio, el último 
juego no lo habian 
realizado antes, el cual 
fue stop piso literario, 
teniendo como tema 
principal nombres de 
libros, se rieron mucho 
durante la actividad y 
estuvieron muy atentos 
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de no olvidar los 
nombres  de los libros 
de sus compañeros, 
quienes iban perdiendo 
en las rondas se 
sentaban en posicion 
cucliyas y hacian de 
jueces del juego, en los 
últimos cinco minútos 
se les realizó la 
actividad de evaluación 
de todo el taller. 
 
Evaluación: Se 
expresaron de manera 
argumentada sobre lo 
que aprendieron en la 
clase, reconocieron que 
han mejorado la 
manera de tratarse en 
el grupo, que trabajaron 
lectoescritura y agilidad 
mental, memoria, 
vocalización, tono 
atecuado de la voz al 
leer, respiración 
controlada, 
comprension lectora, 
disfrutaron mucho las 
actividades y el juego, 
es reconocido como 
factor importante, que 
genera gusto por el 
taller. 
 
FALTAS: 2 educandos. 
CLIMA: Frio. 

 
AUTORES RELACIONADOS :  Macías, L. F,  Freire, P, Skliar C. 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

	  

	  
	  

FACULTAD	  DE	  EDUCACIÓN	  -‐	  MAESTRÍA	  EN	  PEDAGOGÍA	  
	  

• TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA AVENTURA DE LA PEDAGOGÍA EN 

BÚSQUEDA DE LA DIVERSIÓN DE PALABRA  

• NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Alex  Adrián Murcia González. 

• NOMBRE DEL TUTOR: Gustavo Arias Arteaga. 

• CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

             Lugar:  San Félix/Salamina/Caldas                      Fecha:  15/02/2017 

 

Por medio de la presente acepto participar   en el proyecto de investigación denominado:   



	  

Proyecto desarrollado por  Alex Adrián Murcia González estudiante de Maestría en Pedagogía de 

la Universidad de Católica de Manizales. 

Los objetivos del presente estudio se orientan a:  

 

• Identificar las estrategias pedagógicas más idóneas para mejorar el gusto de los educandos 

del grado once de la Institución Educativa San Félix por la lectura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar teóricamente las estrategias pedagógicas más idóneas, para mejorar el gusto 

de los educandos del grado once de la Institución Educativa San Félix, por la lectura. 

• Indagar sobre métodos y actividades que inciden motivacionalmente en los estudiantes 

para que disfruten realmente lo relacionado con la cultura de leer, a los educandos del 

grado once de la Institución Educativa San Félix. 

• Establecer estrategias pedagógicas que conduzcan a estimular el hábito de la lectura y que 

puedan servir de apoyo a docentes y estudiantes. 

 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

 

• Asistir  y desarrollar   todas las actividades planteadas por el docente investigador. 

 



	  

Las anotaciones y la precisión de los datos que se deriven de mi participación en la investigación 

serán llevadas de manera especial, con el uso de un código para lograr un registro y manejo 

confidencial adecuado de la información.  Me queda claro que los resultados que se obtengan de 

mi colaboración son de carácter descriptivo  y que por mi participación en este estudio no se 

otorga atención especial o incentivo académico o laboral alguno, ni se recibirá ningún beneficio 

económico.  

 

Después de haber leído, toda la información contenida en este documento y de haber recibido las 

explicaciones verbales y respuestas satisfactorias a mis inquietudes, habiendo dispuesto de 

tiempo suficiente para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión libre y consciente, 

voluntariamente, manifiesto que acepto y participo en el desarrollo de la presente investigación.  

 

Expresamente autorizo al equipo de investigación para usar la información, fotografías, en otros 

futuros trabajos e investigaciones.  

Declaro que se me ha informado sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y 

beneficios derivados de mi participación en este estudio. Los investigadores responsables se han 

comprometido a darme información oportuna sobre cualquier condición no prevista, si esta 

información se considera importante para mi bienestar, así como a responder a cualquier pregunta 

y a aclarar cualquier duda que tenga sobre los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, 

beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.  



	  

Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 

considere conveniente, sin que por ello deba dar explicaciones. Los investigadores responsables 

me han dado seguridades de que no se me identificara en las presentaciones o publicaciones que 

se deriven de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de 

forma confidencial.  

 

ACEPTO PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN Y QUE MI HIJO PARTICIPE 

, PARA ELLO, FIRMO: 

 

• Nombre del educando: 

________________________________________________________________________ 

• Nombre del acudiente : 

             _______________________________________________________________________ 

• Documentos de identidad: 

            Acudiente           __________________________________________ 

            Educando            __________________________________________ 

• Firmas:                             

           Acudiente             __________________________________________ 

           Educando              __________________________________________ 

Teléfono del investigador a quien recurrir en caso de dudas o inquietudes: 3216056628 
 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS DE ACTIVIDAD ESCRITURA LÚDICA 



	  

 


