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Resumen 

      En este documento presento  una investigación basada en una intervención  de clase 

la cual  surge de  las inquietudes que me rodeaban frente al papel que estaba 

desempeñando en mi labor como docente del grado décimo de la institución en la cual 

laboro. Fue así como a mediados del año 2015, decidí plantear un ejercicio de 

investigación  que me permitiera mejorar los procesos de comprensión de lectura y 

producción escrita de los estudiantes de grado décimo mediante la implementación del 

modelo de Aprendizaje significativo en  clase de lenguaje. Este objetivo atendía a dar 

respuesta a mi pregunta de investigación la cual enfoque a: ¿Cómo mejorar los procesos 

de comprensión  de  lectura y producción escrita  que conlleven  la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes de grado décimo del colegio Los 

Tejares?  

     En concordancia, y teniendo en cuenta que los elementos más representativos de la 

intervención serían los relacionados con procesos de lectura y escritura y cómo estos se 

convertirían en aprendizajes significativos, busqué un marco teórico para la misma, el 

cual sustente con autores como  Cassany, D. (2004)., Darías, J. L., Fuertes, Y. (2010), 

Ferreiro, E. Gómez, M. (2002), Goodman (2012), Jurado, F. (2010), Kaufman, A.M. 

(2007) y Dimaté y Correa  (2010) , quienes toman los procesos de lectura y escritura 

como actividades dinámicas y contextualizadas. Así mismo tome a   Díaz., Hernández. 

(2002) y a López, A. (2013)., entre otros,  quienes hablan del aprendizaje significativo y 

su aplicación en el aula.  
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     Basándome tanto en las observaciones previas como en los referentes teóricos decidí 

enmarcar este estudio en un  paradigma de tipo hermenéutico- critico dado que  según lo 

señala Martínez (2013) “no esperamos descubrir el conocimiento sino más bien 

construirlo a partir de las experiencias y el sentido que le damos a las mismas”. En esta 

línea, el trabajo lo fundamenté  en la metodología de la investigación – acción en la cual  

“se toman como punto de partida los problemas que surgen en la práctica educativa, 

reflexionando y actuando sobre ellos, de forma que se trata de unir la teoría con la praxis 

con el fin de mejorar la propia acción (McNiff-1988, citado por Latorre. A, 2003.p.17). 

Para llevar a cabo el proceso tuve como agentes participantes del mismo a 25 estudiantes 

del grado 1001 del colegio Los Tejares cuyas edades oscilan entre  los 15 y los 18 años 

de edad. La investigación la desarrollé  en un tiempo de nueve meses y al iniciar  presenté 

el proyecto al rector de la institución, a los estudiantes y padres de familia con quienes 

firmé el correspondiente consentimiento informado. 

     Para la intervención diseñe tres talleres teniendo como fundamento teórico los 

postulados de Dimaté y Correa (2010) al respecto del uso de estos como estrategia 

pedagógica. También tuve en cuenta los datos arrojados por las primeras observaciones y 

entrevistas así como otros referentes teóricos ya mencionados. De acuerdo a lo 

establecido según el modelo de Aprendizaje significativo cada taller atendió a una 

intencionalidad clara y relacionada con la realidad del estudiante, es decir a una práctica 

auténtica  con un objetivo que trascendía el mero contexto educativo empleando textos en 

diferentes formatos que permitieran transmitir algo y no se redujeran a una tarea 

relacionada con leer o escribir. (Tolchinsky, p.44). Por otro lado, en el desarrollo de estas 
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actividades se tuvo como objetivo el alcanzar desempeños de tipo declarativo, 

procedimental y actitudinal los cuales son “necesarios para comprender y producir 

significados mediante la lectura y la escritura en diversos contextos socioculturales y 

lingüísticos” (Darías & Fuertes, 2010.p.2) 

     El desarrollo del taller se hizo en tres etapas a saber: Una primera de  pre- lectura en la 

que las actividades  “permiten activar el conocimiento previo, establecer el propósito para 

leer…”.  Luego una etapa de  lectura en la cual las actividades  “promueven en el 

estudiante el desarrollo de niveles altos de pensamiento…” y actividades de pos lectura 

las cuales “motivan al alumno a reflexionar acerca de lo leído” (Caldera, Escalante y 

Terán, 2010. p.22). Para este punto del taller se propuso hacer  producción escrita, la cual 

a su vez tendría  un desarrollo propio  que diera cuenta de un tipo de texto específico, 

delimitando sus elementos constitutivos revisando y optimizando el escrito hasta llegar a 

la entrega final. (Dimaté y Correa, 2010.p.38). La evaluación de cada uno de los talleres 

la hice diseñando matrices analíticas las cuales  según López  (2013) “facilitan el proceso 

de evaluación en el sentido que le dan mayor claridad y transparencia al proceso como 

tal” (p. 66).  Los talleres se presentan en el siguiente esquema: 
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     Es necesario recordar que al ser una investigación acción el proceso lo desarrollé 

teniendo como base la reflexión. Luego de la aplicación pude encontrar que las  

actividades me permitieron  en gran medida, lograr aprendizajes significativos los cuales 

se traducen en acercamientos reales y con disposición de mis estudiantes a los procesos 

de lectura y escritura, producciones escritas y orales relacionadas con su contexto como 

prácticas auténticas, mejoramiento de las relaciones y ambiente de clase, reconocimiento 

de la pregunta y el error como oportunidades para aprender y una evaluación mejor 

direccionada.  Algo muy relevante fue el cambio positivo generado en mi labor y el cual 

fue percibido como muy significativo y bueno por parte de los estudiantes. Cabe anotar 

que todos estos elementos surgieron del análisis y triangulación de los datos obtenidos 

TALLERES SIGNIFICATIVOS con textos en diferentes formatos y 

contextualizados 

LA CRÓNICA LA MUJER COMO 

EXPRESIÓN 

USO DE LAS REDES 

SOCIALES 

Reconocer los elementos 
estructurales de la crónica 

y ponerlos en práctica a 

través de la realización de 
un escrito con estas 

características. 

Hacer una  producción 

escrita en la que se plasme 

la importancia de valorar 
a los demás y en especial 

a la mujer.  

Emplear una de las redes 

sociales más populares 

entre los estudiantes para 
generar comentarios y 

textos sobre temas de 

interés común. 

PRODUCTO 

ESPERADO 

Crónica sobre el colegio o 
el barrio. 

PRODUCTO 

ESPERADO 
Creación de un guion 

teatral 

PRODUCTO 

ESPERADO 

Publicación propia en el 

perfil de la clase. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Matrices analíticas para cada taller que permiten reconocer el nivel de logro o dificultad que presentan los estudiantes en cada 
aspecto a evaluar. 
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por cuatro instrumentos de recolección a saber: entrevistas, encuesta, observaciones y 

trabajos de clase. 

     Finalmente es para mí muy importante destacar que el haber cursado la maestría me 

permitió aprender  a aprender, esto es, uno de los logros más importante que obtuve fue el 

construir aprendizajes con otros lo cual ahora considero como la base del aprendizaje 

real. También fue este proceso el que me dio la oportunidad y las herramientas necesarias 

para transformar mi práctica tradicional en una práctica reflexiva lo cual ha generado 

beneficios incontables no sólo en mi disposición  con mi labor sino en la manera en que 

esta se evidencia con mis estudiantes.   El haber cursado esta maestría me permitió 

reconocer fortalezas que tengo y no había logrado identificar. Los aprendizajes 

perdurarán, es por esto que me siento orgullosa de todo lo realizado y estoy convencida 

que estos dos años representarán en mi vida un transformación continua, una práctica 

mejorada que espero  irradiará todos los escenarios de la misma.   
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Capítulo 1.  

Contexto y justificación 

 

“Nada enriquece tanto los sentidos, la sensibilidad, los deseos humanos, como la 

lectura. Estoy completamente convencido de que una persona que lee, y que lee bien, 

disfruta muchísimo mejor de la vida, aunque también es una persona que tiene más 

problemas frente al mundo”. 

Mario Vargas Llosa 

     La lectura como dice Vargas Llosa es la oportunidad más precisa y deliciosa de ver la 

vida, entenderla y aprovecharla. Para leer no basta tener en frente un texto, es necesario 

que este me diga algo, me invite a tomarlo,  a disfrutarlo, a comprenderlo. Es aquí donde 

empezó mi auto crítica como docente  con preguntas como estas: ¿Cómo puedo lograr 

que mis estudiantes tengan una relación tan estrecha con la lectura? ¿Cómo permitir que 

mis clases sean ese escenario de unión entre el ser de mis estudiantes y el ser de un libro? 

Estas preguntas empezaron a retumbar en mi cabeza a medida que desarrollaba mis clases 

de lenguaje en el grado décimo del colegio en el cual trabajo. Las respuestas eran difíciles 

de encontrar pues cada vez que yo proponía un texto, una lectura,  sin importar su 

temática o su enfoque  lo único que conseguía en mis estudiantes era rechazo y una 

actitud de desdén  que se evidenciaba en la falta de interés que mostraban y la necesidad 

de terminar pronto con aquello que nada tenía que ver con el disfrute sino más bien con 

una especie de tortura.  
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     Estas situaciones generaron en mí angustias frente a mi rol como maestra y al objetivo 

de este papel ¿Acaso no debería ser yo un agente  facilitador para que mis estudiantes 

logren conocer y aprender elementos no sólo conceptuales sino que tengan significado y 

utilidad para su vida? ¿Cómo voy a lograrlo si ellos no ven la funcionalidad de la lectura  

y la escritura en la generación de significado sino por el contrario creen que estas 

actividades son una mera pérdida de tiempo? 

     También pude observar que me enfrentaba a una realidad bastante compleja por 

cuanto la lectura y la escritura van de la mano, se complementan, casi que es imposible 

decir que existe la una sin la otra. En el mundo actual, con las nuevas formas de leer 

inmersas en procesos tecnológicos que se hacen presentes cada vez con mayor fuerza en 

los distintos escenarios de la vida, los estudiantes leen y escriben todo el tiempo en el 

chat, en Facebook y entonces a los interrogantes ya mencionados se unieron otros: 

¿Cómo hacer que los procesos de lectura y escritura que se dan en mi clase se adecuen a 

las exigencias del mundo actual?¿Son las nuevas tecnologías y las nuevas formas de 

comunicación un obstáculo para mi clase?¿La escritura y lectura en la red son procesos 

legítimos?. Todos estos interrogantes permearon cada vez con mayor fuerza mi trabajo, 

pues aunque mis estudiantes escribían con ánimo en las diferentes redes sociales, su 

proceso en clase era totalmente contrario. Así, a mediados del 2015 cuando ya nos 

encontrábamos en el segundo periodo académico y con un índice de pérdida de mi 

materia mayor al 40% empecé a tener un sentimiento de impotencia y frustración que se 

evidenciaba en la desmotivación que tenía al entrar al aula y la preparación de clases 

rutinarias. 
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      En cada clase solicitaba un producto escrito que terminaba por no leer completamente 

pues no cumplía con las expectativas que yo tenía frente al mismo. En cuanto a la lectura 

el trabajo era muy similar, al leer en voz alta se evidenciaba que mis estudiantes tenían 

una lectura silábica y al leer mentalmente se distraían fácilmente  iniciando con una 

pequeña charla  entre ellos  y terminando en un gran alboroto. ¿El resultado final? Nula 

comprensión de cualquiera de los textos presentados. 

      Decidí hacer un alto en el camino y reflexionar frente a la posible responsabilidad que 

yo tenía en la situación que se estaba presentando. Empecé  entonces un trabajo 

investigativo referido al cómo mi práctica educativa afectaba el proceso de lectura y 

producción escrita  de mis estudiantes y la motivación que tenían hacia las mismas.  En 

este punto logre reconocer que era posible que mi propuesta metodológica no estuviera 

teniendo efecto positivo debido a que estaba desligada de los intereses de los muchachos.    

Las lecturas propuestas eran ajenas a la realidad circundante y yo las presentaba como 

ligadas a una época literaria específica pero con poca o nula incidencia en los contextos 

actuales. El trabajo de escritura era obligado y con características de forma y fondo 

dirigidas por mí y además  no tenían nada que ver con el mundo digital y audiovisual al 

cual están expuestos los jóvenes en el día a día. 

    Con el panorama sombrío descrito  y el afán de mejorar los procesos de enseñanza que 

yo lideraba, decidí que debía iniciar un proceso de mejora dándole a mi práctica un 

cambio en pro no sólo del aprendizaje de mis estudiantes sino de mi propio bienestar 

profesional, en este punto era importante para mí un cambio de perspectiva  ya que mis 

clases estaban generando en vez de aprendizajes, una sensación de apatía frente a la 
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lectura y escritura en ellos   y en mí una sensación de desarraigo, tedio y amargura, 

consideré de vital importancia dar un nuevo aire a mi práctica docente. Este sería el punto 

de partida de una nueva etapa de mi vida profesional y lograría despertar en mi la pasión  

que años atrás me había llevado a estudiar lenguaje como mi verdadera  vocación  y la 

cual había perdido sin saber en qué punto preciso. Inicie entonces un proceso de 

Investigación Acción considerando que el centro de este proyecto era mi labor en el aula. 

A través de este enfoque podría  lograr  una transformación efectiva de mi práctica que  

me permitiría  responder con éxito los cuestionamientos que me ocupaban.  

     Al iniciar mi  proceso de investigación quise concentrarme en las prácticas lectoras 

pero luego también decidí tener en cuenta  las producciones escritas que surgen a partir 

de estas pues como dice Fabio Jurado “El aprendizaje de la lectura presupone el 

aprendizaje de la escritura, si bien los ritmos para el dominio de una y de otra no son 

equivalentes” (Jurado, 2009.p.132).  Es importante destacar que son estas prácticas la 

base del aprendizaje en mi área y también la base de las dificultades presentes en la 

misma. 
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Capítulo 2.  

Antecedentes del problema 

     Vistos con cierto acercamiento los cuestionamientos surgidos de mi práctica, decidí 

consultar otros trabajos relacionados y que me  pudieran dar indicios sobre cómo 

abordarlos y definirlos en un problema claro, entonces luego de consultar varios trabajos 

encontré que estos  se enfocan al análisis de situaciones más que a la experiencia misma 

de la lectura y la escritura en el aula, así: 

     En el trabajo desarrollado por Torregoza, Moreno, Torres y Valderrama (2002) con el 

apoyo del IDEP y basado en una metodología de Investigación acción el eje principal es   

“La escritura y la lectura como prácticas  fundamentales para la construcción del sujeto 

moderno”. En esta propuesta se tomaron como elementos fundamentales: el aprender 

haciendo, mejorar el hacer reflexionando y potenciar la reflexión mediante la 

interlocución entre pares. El proceso se desarrolló teniendo como fundamento la idea que 

cada docente tenía sobre lo que era lectura en su área disciplinar y aplicando dicha idea al 

diseño de actividades y su respectiva puesta en escena (tomando la clase  como obra de 

teatro), esperando los comentarios del público que para el caso eran los estudiantes. En 

este trabajo se le dio especial atención a los diseños de clase y a la reflexión que cada 

docente hizo sobre los mismos pero no se evidenció en sí cual o cuales fueron los 

cambios en las prácticas pedagógicas. 

      El trabajo de Hernán Bermúdez Ruíz  sobre “La lectura crítica en la construcción de 

subjetividad política en Colombia” mostró el proceso de lectura como un elemento social 

y con este trabajo de investigación el autor esperaba conocer el impacto que puede tener 
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una metodología específica de acercamiento a la lectura como “mecanismo de 

contribución al capital cultural”. En este trabajo se empleó una metodología mixta 

(descriptivo- analítico) y su base fue el análisis de las políticas gubernamentales 

nacionales y locales referidas al tema de la lectura reconociendo  como hipótesis que “El 

habitus lector requiere ser incorporado desde los ámbitos familiar y escolar para poder ser 

reincorporado en la sociedad a través del trabajo, el estudio, las artes, etc. Pero, 

igualmente, a través de la participación del sujeto en la construcción de sociedad” 

(Bermúdez, 2014. p.27). Esta investigación concluyó definiendo pocos avances en el 

tema de lectura y su incentivación a nivel distrital y nacional, pues a pesar de que en 

infraestructura y medios se ha mejorado, las practicas no indican alza o esta no se notó en 

los resultados estadísticos de las diferentes entidades evaluadoras tenidos en cuenta por el 

autor. Así mismo, el autor observó que  la definición que se da de lectura en los 

documentos abordados no tiene relación con esta como recuperación de la memoria 

ancestral y “contribución a la configuración de un pensamiento autónomo y crítico que 

posibilite al sujeto su comprensión y conexión con la realidad” (Bermúdez, 2014.p.77) 

Finalmente este trabajo propuso como conclusión  que la lectura debe ser un proceso 

transversal, sobre diferentes tipos de texto  generando así gusto por la misma. 

     Al revisar los trabajos de grado relacionados con los temas  objeto de mi preocupación 

pude evidenciar que si bien tenían una cercanía con los mismos, existían  dos elementos 

con los cuales no guardaban relación alguna: Mi investigación surgía de mi propia 

experiencia en el aula con un grupo particular y mi deseo era mejorar en la práctica de la 

cual yo era también sujeto activo. 
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      Si bien la lectura de estos trabajos anteriores al mío, me permitió ampliar un poco mi 

horizonte y conceptualizar de una mejor manera lo que significa leer y escribir, no 

tuvieron impacto alguno en el desarrollo de mi proceso investigativo por cuanto mi 

interés particular de mejorar  en el aula no guardaba ninguna relación con los mismos. 

Aun así, para este momento ya había analizado los cuestionamientos iniciales y había 

encontrado que lo primordial para generar lo que yo deseaba (aprendizajes) era  

implementar un cambio en  mis clases y hacer que estas tuvieran una incidencia positiva 

en mis estudiantes.  

     Entonces surgió aquí el propósito principal de esta investigación atendiendo a toda la 

problemática de desmotivación, falta de interés y desarrollo de actividades por 

obligación, factores evidentes en mis estudiantes pero preocupantemente también en mi 

propia labor, decidí entonces retomar mis cuestionamientos iniciales, organizar mis ideas 

y lograr estructurar la problemática latente en el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo 

mejorar los procesos de comprensión  de  lectura y producción escrita  que 

conlleven  la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes de grado 

décimo del colegio Los Tejares?  

Objetivo general 

Teniendo en cuenta los antecedentes del problema que quería abordar y el mismo 

cuestionamiento en el cual lo enmarque   comprendí que el fin  último de mi trabajo era: 
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Mejorar los procesos de comprensión de lectura y producción escrita de los estudiantes 

de grado décimo mediante la implementación del modelo de Aprendizaje significativo en  

clase de lenguaje. 

 Objetivos específicos 

 Enfatizando siempre en las reflexiones hechas a partir de mi trabajo  con el grupo plantee 

como objetivos  específicos los siguientes: 

- Diagnosticar las características de los procesos de lectura y escritura generados en 

la clase de lenguaje. 

- Desarrollar talleres de lectura a partir de textos en diferentes formatos y con 

intensiones diversas que puedan captar el interés de los estudiantes. 

- Desarrollar actividades enfocadas a la construcción y presentación de ideas 

propias a partir de los temas trabajados. 

- Transformar mi práctica docente centrándola en auténticos procesos de 

aprendizaje y mejora del clima de aula. 

- Implementar una evaluación que dé cuenta del proceso de los estudiantes y del 

producto logrado en cada uno de los talleres. 
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Capítulo 3.  

Marco teórico 

      Luego de identificar y construir el problema que quería investigar decidí empezar una 

búsqueda documental que atendiera y me permitiera dar  respuesta al mismo.   En primer 

lugar,  me dispuse a  investigar  un poco más a fondo  qué es lectura, qué es escritura y 

cómo se logra que estos elementos bien desarrollados me lleven a elaborar conexiones y 

comprensiones reales y profundas, es decir, cómo lograr una lectura efectiva en mis 

estudiantes que redunde en producciones escritas coherentes, posicionadas y 

principalmente significativas.         

       Al hacer la búsqueda de documentos relacionados con el primer aspecto encontré que 

a pesar de que la lectura ha sido un amplio tema de discusión y se encuentran bastantes 

referentes bibliográficos, no se halla un estudio de este proceso en relación directa con un 

modelo pedagógico o población particular. 

     Para el caso de mi trabajo quise retomar  a Goodman (citado por Ferreiro y Gómez 

2002) y quien aborda la lectura como un problema de sentido: “Toda lectura es 

interpretación y lo que el lector es capaz de comprender y de aprender a través de la 

lectura depende fuertemente de lo que el lector conoce y cree antes de la lectura” (p.18). 

En el mismo documento las autoras aducen a la lectura como un proceso efectivo en la 

medida en la que el lector pueda otorgarle sentido y significado a los textos que lee. 

    Según Solé (1998), para lograr una lectura efectiva es importante vincular la 

comprensión a este proceso la cual define como: 
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 La comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones: 

1. De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte 

familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel 

aceptable. 

2. Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido 

del texto. 

3. De la posibilidad de que el lector posea los conocimientos necesarios que le van a 

permitir la atribución de significado a los contenidos del texto. (p.70) 

     Goodman  expresa que un problema en el desarrollo efectivo de la lectura es la 

instrucción tradicional, él afirma: “La instrucción tradicional de lectura se basa  en la 

enseñanza de rasgos ortográficos, nombres de letras, relaciones letra- sonido, y así 

sucesivamente. Está focalizada habitualmente en aprender a identificar letras, silabas 

palabras” (Ferreiro &Gómez, 2002, p. 27).  

     A su vez, Fabio Jurado también muestra el carácter importante de la lectura y la 

escritura en la vida diaria “La escritura y la lectura constituyen dos prácticas decisivas en 

el desarrollo intelectual y en la formación política de los sujetos” (Jurado, 2009.p. 131). 

La lectura según este autor debe permitir al interlocutor asistir a un proceso de diálogo 

con el texto en el cual no sólo localiza información (lectura a medias), sino que leer es un 

acto de criticidad “El lector crítico dialoga con el texto porque al interpretar  actualiza el 

repertorio cognitivo y experiencia…y entreteje relaciones diversas que convergen en 

puntos de vista, en posicionamientos frente al texto y frente al mundo” (Jurado, 

2009.p.131). 
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     Es importante señalar que el proceso de lectura va siempre ligado al proceso escritor 

pues el uno me permite encadenar y producir ideas que se expresan por medio del otro. 

Así pues, la escritura se convierte en el medio más efectivo para expresar las relaciones 

que el lector ha logrado establecer a partir del texto leído. A este respecto, Ferreiro citada 

por Cassany comenta que “La investigación sociocultural sobre la práctica del lenguaje 

entiende que la lectura y la escritura son “construcciones sociales, actividades 

socialmente definidas” (Cassany, 2004) 

     Pese a que la lectura debe estar guiada al logro de la comprensión, es importante que 

en la educación media se enfoque también al logro de la criticidad convirtiendo al 

estudiante en un lector capaz de comprender pero además de generar  un criterio claro y 

propio sobre las realidades a las que se enfrenta (elemento que no se ha desarrollado muy 

bien en la escuela). De acuerdo con Fabio Jurado “Las personas han sido alfabetizadas 

pero no han logrado penetrar plenamente al mundo asombroso e interpelador de la lectura 

y la escritura” (Jurado, p.133). Freire citado por Cassany diría al respecto: “Leer no es 

una destreza cognitiva independiente de personas y contextos, sino una herramienta para 

actuar en la sociedad, un instrumento para mejorar las condiciones de vida del aprendiz” 

(Cassany, 2005.p.2) 

     Hasta este momento tenía claro que la lectura debía pasar de ser un proceso para 

decodificar, descifrar o interpretar  de acuerdo a unas preguntas textuales y muy 

localizadas a convertirse en un proceso de re significación encaminado a lograr que mis 

estudiantes empezaran a convertirse en sujetos críticos, en lectores reales. Se hacía 

necesario  encausar mis esfuerzos  hacia una  intervención con estrategias efectivas e 
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interesantes     que  me permitieran  alcanzar aprendizajes realmente significativos  

vinculando a mis estudiantes a lo que Kaufman denomina como “ la comunidad de 

lectores y escritores” formándolos e integrándolos como ciudadanos de una verdadera 

cultura escrita” (Kaufman,2007.p.17)  

       En cuanto al segundo elemento que me ocupó, la escritura, se puede decir que este 

depende directamente de la lectura y que los dos se forjan como procesos sociales  por 

cuanto la persona que lee y escribe va formando su cultura a partir de lo que estructura en 

su pensamiento en relación  con  dichos elementos. Es quizás esta la razón por la cual mis 

estudiantes no lograban un nivel de apropiación y producción pues las lecturas y tareas 

escritas que desarrollaban no pasaban de ser  “tareas” carentes de significado para ellos, 

en palabras de  Fabio Jurado (2009) “La escritura es un instrumento poderoso en la 

potenciación del pensamiento, por cuanto implica un razonamiento muy fino y un modo 

de obrar cauteloso y ponderado con las palabras. Es paradójico, sin embargo, que hoy 

cuando la educación escolarizada ha arropado a índices amplios de la población, la 

escritura y la lectura no hayan logrado sus efectos en la formación de un ciudadano 

crítico y comprometido con un determinado proyecto social (p.133). Es de considerar que 

esta paradoja se da por la interpretación errada que tenemos los docentes sobre el 

significado de escribir “La escuela, en efecto, fetichiza la gramática y vigila 

policivamente su uso: toda desviación lingüística es sancionada bajo los parámetros del 

“mal hablar” (Jurado, 2010.p.40). Así mismo, si la escritura es una tarea u obligación que 

se impone desde fuera y no es tomada por el estudiante como algo que lo motiva, algo de 

carácter personal y  un elemento que le posibilita interactuar y comunicarse con otros  
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pues tendremos estudiantes para los cuales es una labor tediosa, de copia y reproducción 

sin ningún fin y mucho menos con un propósito significativo. 

     Era entonces de carácter urgente un cambio en la concepción que venía teniendo en 

mis clases al respecto de la escritura, era necesario verla como un proceso en el cual el 

estudiante pudiese plasmar su propio yo, dando más importancia a la idea, al concepto o 

argumento que se  desea exponer y menos  a las formalidades gramáticas con las que lo 

hace o a los errores escriturales que comete y que para entonces eran el centro de la 

evaluación que yo proponía. Era necesario reconocer que si bien mis estudiantes se 

mostraban  muy apáticos al desarrollo de las actividades de lectura y escritura en mis 

clases, no sucedía lo mismo con la escritura y lectura de comentarios y otros textos en la 

red. De hecho, una de las dificultades detectadas en mis clases fue que mis estudiantes 

estaban siempre prestos a escribir y contestar mensajes en su celular mientras que los 

ejercicios de clase pasaban a segundo plano. Entonces me encontré con el texto de 

Dimaté y Correa (2010) el cual aduce: 

      “Los estudiantes del ciclo quinto, de estos adolescentes que en un tiempo 

sorprendentemente veloz instalan en sus aparatos electrónicos el sinfín de información 

existente sobre un tema al que quizá nosotros fuimos accediendo lentamente a través de unos 

cuantos libros, de quienes escriben en un lenguaje resumido, sintético, a veces ininteligible 

para nosotros, pero claro y comunicable entre ellos. Esas otras formas de leer, esas otras 

formas de escribir se encuentran y desencuentran en las aulas y la tarea del maestro es buscar 

con los estudiantes esos caminos que hagan que sus escrituras y sus lecturas se amplíen y les 

sean útiles en contextos y con auditorios diversos (p.34).  
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     Consecuentemente, estos autores toman la escritura como un elemento principalmente 

social a través del cual se forma la cultura “…prácticas que responden a contextos  

específicos y diversos, en las que participan diferentes actores y en las que se configuran 

comunidades que se encuentran alrededor de intereses, motivaciones, problemáticas 

comunes pero que, fundamentalmente, utilizan el escrito como forma de comunicación” 

(Dimate  & Correa, 2010.p.35).  Entonces,  la escritura se transforma de la mera 

reproducción de textos a un proceso más real, más cercano al estudiante, es decir más 

auténtico. Dicho proceso implica según lo expresa Dimaté & Correa (2010) la 

participación de los estudiantes en prácticas que incluyan diferentes tipos de texto con 

distintas intenciones, textos dirigidos a un lector real, es decir este proceso debe darse de 

la misma forma como se presentan la lectura y escritura en contextos distintos al escolar. 

(p.36). 

      La escritura como producción guarda entonces una estrecha relación con la lectura 

por cuanto esta es el producto de la segunda o necesita de la segunda para configurarse 

como practica real “La escritura implica la realización de diversas actividades en las que 

la lectura ocupa un lugar muy importante, sea para profundizar en los temas objeto de 

escritura o para revisar los textos propios y de otros. (Dimaté y Correa, 2010.p.38) 

     Leer y escribir son entonces “actividades humanas específicas, es decir, situadas 

histórica, social y personalmente en la vida de cada individuo y comunidad, según sus 

intereses y necesidades. (Aliagas, Castella y Cassany, 2009.p. 97)  

     Los nuevos estudios en lingüística nos hablan de concebir la lectura y escritura como 

nuevas prácticas letradas que atienden al fin anteriormente descrito. Son denominadas 



 
20 

así: “Las prácticas letradas constituyen una interacción social y, en este sentido, están 

conectadas con formas concretas de interactuar, creer, valorar y sentir. (Aliagas, Castella 

y Cassany, 2009.p. 99)  

     Para atender a estas nuevas prácticas, pero principalmente para lograr que estas surtan 

un efecto positivo de inmersión de los estudiantes en el “mundo de la cultura escrita”, es 

importante el aprendizaje significativo sustentado en la idea de que  “los niños aprenden a 

leer y a escribir textos leyendo y escribiendo textos” (Kaufman, 2007.p.23). De esta 

manera y consecuente con esta idea considero que el aprendizaje significativo debe ser el 

fin último de estos procesos,  debe ser el elemento mediante el cual el estudiante 

estructura su pensamiento, esto es, le da significado a lo que construye como tal: “La 

lectoescritura significativa debe ser estudiada atendiéndose al desarrollo de habilidades 

desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal, las cuales deben 

contribuir al saber, saber hacer y saber ser, habilidades fundamentales que se traza la 

didáctica de la lectoescritura significativa desde el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural. (Darías y Fuertes, 2010.p.1) 

     Con el fin de lograr aprendizajes significativos en esta perspectiva, tomé a Ausubel 

como primer exponente del Aprendizaje significativo quien expresa que el aprendizaje 

      “… implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Ausubel también concibe al alumno como un 

procesador activo de la información y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, 

pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. El 

punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previos que tiene el 

aprendiz” (Ausubel, citado por Díaz y Hernández, 2002.p.16). 
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      Es decir, el aprendizaje significativo se da como tal cuando el estudiante es capaz de 

relacionar algo nuevo con las ideas o conceptos que ha adquirido previamente y logra 

reestructurar su pensamiento de forma coherente, esto es, la relación entre las ideas debe 

ser fluida, contextualizada y útil para su propia vida académica o social la cual a su vez se 

da según Vygotsky cuando: “La interacción social implica un mínimo de dos personas 

intercambiando significados. Supone también un cierto grado de reciprocidad  y 

bidireccionalidad, una implicación activa de ambos participantes” (Vygotsky,  citado por 

Díaz & Hernández, 2002.p.54). 

     Así mismo, es importante considerar que para que el estudiante logre aprender 

significativamente,  pueda entender que lo aprendido tiene alguna utilidad relacionándolo 

estrechamente con lo que ha conocido previamente (bien sea para ampliar su campo de 

conocimiento o para reestructurar o cambiar lo aprendido previamente) se necesitan 

cuatro requisitos básicos:  

- Las experiencias previas (conceptos, contenidos, conocimientos) 

- La presencia de un profesor mediador, facilitador, orientador de los 

aprendizajes 

- Los alumnos en proceso de autorrealización. 

- La interacción para elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). (Rivera, 

2002.p.48). 

      Es importante destacar que la motivación es clave para el logro de aprendizajes 

significativos pues “Para aprender de manera significativa quien aprende debe querer 

relacionar el nuevo contenido de manera no literal y no arbitraria a su conocimiento 
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previo” (Díaz & Hernández, 2002.p.20). Para lograr que el estudiante quiera establecer  

relaciones entre sus aprendizajes es importante mejorar el proceso de enseñanza, el 

docente debe enfocar su práctica hacia el logro de actividades que faciliten y guíen 

adecuada y dinámicamente dicho proceso: “El proceso de enseñanza debería orientarse a 

aculturar
1
 a los estudiantes por medio de prácticas auténticas (cotidianas, significativas, 

relevantes en su cultura) apoyadas en procesos de interacción social similares al 

aprendizaje artesanal” (Díaz & Hernández, 2002.p.16) 

     Finalmente “La meta del aprendizaje significativo es el aprender a aprender. En este 

sentido es muy importante en el aprendizaje escolar, el desarrollo de estrategias 

cognitivas de exploración y de descubrimiento, de elaboración y de organización de la 

información, así como el proceso interno de planificación, regulación y evaluación de la 

propia actividad” (Vivas, 2010.p.31).  

     Si bien la meta del aprendizaje significativo es la descrita en este aparte, logré 

comprender que la aplicación de este modelo de enseñanza junto con el conocimiento 

más claro de lo que significa leer y escribir me podían llevar a mejorar mi práctica y 

posiblemente a hacer una reestructuración curricular en mi área afectando no sólo mi 

desempeño personal sino quizás las prácticas de mis colegas.  Retomé a  Gimeno 

Sacristán quién habla de que “El profesor tiene como primer reto en su trabajo, conseguir 

que el ambiente de clase funcione, que lo haga con fluidez, con roces interpersonales 

mínimos, que los alumnos se impliquen en dicho funcionamiento y, en la medida de lo 

                                                 

 
1 Aculturar entendido  como incorporar a un individuo o a un grupo humano elementos culturales de otro 
grupo. (Diccionario R.A.L) http://www.rae.es/ayuda/diccionario-de-la-lengua-espanola 
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posible, lograr que los currícula, a través de prácticas concretas de enseñanza-

aprendizaje, se asimilen con alguna eficacia por parte de los alumnos”. (Gimeno, 1998, p. 

313). A este punto me encontraba lista y con gran ímpetu pues aun cuando ya había 

logrado cambiar mi perspectiva frente a cómo debía trabajar los procesos de lectura y 

escritura en el aula, faltaba lo más importante….poner en práctica dicho conocimiento.  
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Capítulo 4.  

Marco metodológico 

     Teniendo en cuenta que la problemática que deseaba atender tenía que ver con 

elementos no cuantificables y por lo tanto de difícil comprensión desde la mirada 

racionalista, este estudio se enmarca en un paradigma de tipo hermenéutico- critico dado 

que  según lo señala Martínez (2013) no esperamos descubrir el conocimiento sino más 

bien construirlo a partir de las experiencias y el sentido que le damos a las mismas. 

     La misma autora expresa que  el aprendizaje se da  mediado por la interacción que 

tiene el ser humano con el o los contextos (social, cultural, físico) con los cuales se 

encuentra relacionado y es el producto de dicha inmersión contextual junto con la 

producción intelectual propia (Martínez.2003). Enmarcada en este paradigma se 

encuentra la investigación de tipo cualitativo  la cual tiene como objeto el “desarrollo de 

conceptos que ayuden a comprender los fenómenos sociales en medios naturales dando la 

importancia necesaria a las intenciones, experiencias y opiniones de todos los 

participantes” (Martínez, 2003.p.5). Es necesario señalar que al estar directamente 

relacionada con experiencias y sentires este tipo de investigación  no es precisa como 

aquella de corte cuantitativo pues se focaliza en la comprensión de los fenómenos más 

que en los resultados de los mismos. 

      Al tener claro el paradigma que subyace a este proceso de investigación, contando 

con una  problemática ya establecida y unos referentes teóricos sobre los cuales basar mi 

proceso de investigación decidí diseñar una intervención desarrollada desde  el  modelo 

de investigación acción el cual “se concibe como un método de investigación cuyo 
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propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que 

repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es decir, 

hace que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente. (Evans, 

2010. p.17). Este modelo de investigación me permitió dar cuenta  no sólo de  la 

problemática anteriormente descrita sino que  al tener como objeto la mejoría de la 

práctica misma, me dio la oportunidad de comprender la necesidad de aplicar dicha 

mejoría en el contexto real en el cual me desenvuelvo, más aún, al ser un proceso de 

continua reflexión me permitió vislumbrar dicha mejora no sólo a nivel profesional sino a 

nivel personal convirtiéndose en una alternativa  a través de la cual se pueden llegar a 

hacer transformaciones auténticas, significativas y duraderas. 

      En la investigación acción  “se toman como punto de partida los problemas que 

surgen en la práctica educativa, reflexionando y actuando sobre ellos, de forma que se 

trata de unir la teoría con la praxis con el fin de mejorar la propia acción (McNiff-1988, 

citado por Latorre. A, 2003.p.17) 

     En la investigación acción se propone un modelo en espiral. Según Lewin  (citado por 

Elliot, 2000) este proceso se da con las siguientes etapas: 

1. Aclaración y diagnóstico de una situación problemática en la práctica. 

2. Formulación de estrategias de acción para resolver el problema; 

3. Implantación y evaluación de las estrategias de acción y 

4. Aclaración y diagnóstico posteriores de la situación problemática (y así sucesivamente en la 

Siguiente espiral de reflexión y acción)”. (Elliot, 2000, p 17)  
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Estas etapas expuestas por Lewin son presentadas por Latorre en el siguiente esquema: 

 

  Figura 1  Tomado de LATORRE,A (2003): La investigación acción. Conocer y 

cambiar la práctica educativa 

     Teniendo clara la metodología, es necesario resaltar los elementos de recolección de 

información que se tuvieron en cuenta antes, durante y después de realizar la 

intervención. Estos se presentan a continuación: 
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Tabla 1. 

MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO FASES 

OBSERVACIÓN 

ETNOGRÁFICA 

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 

FORMATO 

DIARIO DE 

CAMPO 

Antes de iniciar la 

intervención y 

durante los tres 

ciclos planeados. 

ENTREVISTA ENTREVISTA 

ABIERTA 

GUÍA DE 

PREGUNTAS 

Antes de realizar la 

intervención. 

ENTREVISTA ENTREVISTA 

SEMI 

ESTRUCTURADA 

GUÍA DE 

PREGUNTAS 

Al finalizar la 

intervención. 

ENCUESTA ENCUESTA CUESTIONARIO Al finalizar la 

intervención 

OBSERVACIÓN TRABAJOS 

ELABORADOS 

POR 

ESTUDIANTES 

PRODUCTO DE 

CADA TALLER 

Al finalizar cada 

ciclo. 
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          Para el caso del primer elemento  del proceso de intervención (Planificar) tuve en 

cuenta la fase diagnóstica propuesta en este modelo. Para elaborar dicho diagnóstico fue 

necesario reconocer el ambiente y contexto en el cual deseaba implementar este proceso. 

Así que a través de observaciones hechas en el contexto recolecté datos sobre las formas 

en las que trabajaba mi clase, también logré tomar datos sobre los diferentes elementos 

que constituían las interacciones con mis estudiantes y con las actividades que se 

proponían. Esta fase fue complementada con entrevistas abiertas las cuales según 

Hernández et al (2010) “se fundamentan en una guía general de contenido y el 

entrevistador tiene toda la flexibilidad para manejarla” (p.418), estas entrevistas tuvieron 

como finalidad el reconocer las percepciones que tenían los estudiantes frente a diferentes 

componentes de la clase y a las relaciones interpersonales que en esta se gestaban. 

     En esta misma fase y luego del análisis de los datos obtenidos en las observaciones y 

entrevistas realizados, decidí hacer un primer acercamiento documental relacionado con 

los aspectos más relevantes encontrados en el diagnóstico y encaminado a fundamentar 

teóricamente los elementos que constituirían la fase de intervención.  

     Para las fases de formulación, implantación y evaluación de la estrategia de acción 

(Actuar, observar y reflexionar) propuse tener como base la elaboración de talleres de 

trabajo siendo esta la estrategia que gracias a la fundamentación teórica y a las 

reflexiones que pude generar en la etapa diagnóstica me pareció más acorde a lo que 

esperaba lograr. A continuación presentó las etapas tenidas en cuenta, los instrumentos de 

recolección de la información y los productos logrados en cada una de ellas: 
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Tabla 2 

FASE DE ESTUDIO INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

PARTICIPANTES RESULTADO 

DIAGNÓSTICO Observaciones 

participantes el 

clase. 

Entrevistas abiertas a 

estudiantes. 

Revisión 

documental. 

Docente 

investigadora y 

estudiantes de grado 

décimo. 

 

Revisión de autores 

relacionados con las 

temáticas detectadas 

(Ausubel, Díaz 

Barriga, Ferreiro, 

Casanny, Goodman, 

entre otros. 

Planteamiento de 

la situación 

problemática a 

intervenir. 

Referenciación 

teórica de la 

situación 

problemática 

detectada. 

DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA 

INTERVENCIÓN 

Revisión documental 

como base para la 

formulación de la 

estrategia a 

Revisión de autores 

como Dimaté y 

Correa. 

Docente 

Desarrollo de una 

intervención 

basada en talleres. 

Desarrollo de 
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implementar. 

Observaciones de 

clase en la 

aplicación de la 

intervención. 

Entrevistas a 

estudiantes sobre el 

impacto y las 

percepciones 

alrededor de 

diferentes elementos 

relacionados con el 

proceso de 

intervención. 

Trabajos 

desarrollados por los 

estudiantes en cada 

uno de los ciclos de 

intervención. 

investigadora y 

grupo de 

estudiantes 

actividades 

propuestas por 

parte de 

estudiantes en las 

cuales se dio 

cuenta del alcance 

de la intervención. 

Referenciacion de 

elementos a 

analizar frente a la 

efectividad de la 

intervención 

propuesta. 

EVALUACIÓN DE 

LA 

INTERVENCIÓN 

Diario de campo 

(observaciones). 

Encuesta 

Docente 

investigadora 

 

Observaciones y 

reflexiones 

generadas en cada 
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Estudiantes 

participantes. 

ciclo de 

implementación. 

Al ser un proceso 

en espiral estos 

elementos se 

presentan en cada 

una de las fases 

del estudio desde 

el diagnóstico 

hasta los 

diferentes ciclos 

de 

implementación. 

A través de la 

encuesta se 

evidenciaron las 

percepciones que 

los estudiantes 

tenían frente al 

proceso de 

intervención y el 

contraste de este 
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con el trabajo 

anterior al mismo. 

 

 Diagnóstico de la situación problemática 

    Como ya lo mencione, este trabajo de investigación decidí aplicarlo con mi curso de 

grado décimo por ser este el grado en el que soy titular del área de lenguaje y porque  fue 

allí donde  me encontré con las particularidades de apatía y falta de interés por la lectura 

y la escritura, las cuales se evidencian en las observaciones hechas en clase por mí y en 

algunas entrevistas aplicadas a los estudiantes. En las observaciones pude notar cómo los 

estudiantes reaccionan con poco interés ante los ejercicios de lectura propuestos en clase.  

“…Como estamos viendo literatura del renacimiento, traigo a clase un texto con dos lecturas 

relacionadas “Fragmento de la Divina comedia” “Fragmento del Decamerón”. Los 

estudiantes reciben las instrucciones para hacer el ejercicio de comprensión de lectura pero 

cuando se entregan las guías a desarrollar por grupos se notan las siguientes reacciones: Un 

grupo de chicos tratan de armar el cubo rubic, otro grupo sigue dialogando sobre un 

acontecimiento de su barrio, miran la hoja y continúan con su charla, luego se reúnen por 

parejas pero 10 minutos después de entregada la actividad aún no han empezado…” 

(Observación, marzo 16 de 2015) 

     Debido a que los estudiantes mostraban un muy bajo interés por las actividades 

propuestas, mi disposición también era mínima, me sentía desmotivada:  
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“…Se propone un ejercicio en el que los estudiantes deben hacer la lectura e identificar el 

tema y las ideas principales que presenta un texto sobre la muerte. Veo que varios estudiantes 

se encuentran desarrollando un taller de matemáticas, otros me miran pero no se ve que estén 

entendiendo mis instrucciones. Se nota desánimo ante el ejercicio y esto afecta mi disposición 

y motivación también…” (Observación, marzo 26 de 2015) 

    Las entrevistas fueron semi-estructuradas y se realizaron al iniciar el segundo semestre 

del año 2015 a cinco estudiantes del grado décimo. Esta actividad se enfocó en saber lo 

que los estudiantes piensan acerca de su clase de lenguaje y en general del proceso que 

han tenido  en esta asignatura durante su escolaridad. Especialmente nos centramos en lo 

relacionado con los procesos de lectura y escritura. En dichas entrevistas fue evidente que 

los estudiantes no sienten agrado al trabajo planteado en  la clase por cuanto esta no se 

relaciona con sus intereses particulares:  

“….Pues la verdad, tú me dices que la verdad? Pues principalmente casi no han sabido 

enseñarnos casi lo que queremos nosotros los jóvenes. No tienen como clases que nos 

fascinen o nos apasionen, la verdad es que las clases son un poco aburridas. Casi  

personalmente no hemos trabajado libros, nunca leemos libros y lastimosamente a los profes 

no les gusta eso de lecturas interesantes”. (Entrevista, julio 29 de 2015) 

     En consecuencia, perciben las clases como actividades que se hacen por factores de 

connotación negativa y reducida a dar cuenta de algo en forma superficial: 

 “La escritura es algo que me apasiona y leer también pero pues en el cole muy pocas veces 

he hecho esto. A mí me gustaría hacer actividades que nos gusten, no siempre lo mismo, la 

misma rutina, a lo normal pues a nosotros nos gusta algo divertido como leer un libro y hacer 
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una obra o escribir sobre lo que yo siento…. Pero la verdad casi siempre son tareas para la 

casa, leer cuentos o lecturas cortas y  nota….pues en este momento no me acuerdo de ningún 

texto, del nombre? No, no sé”. ”. (Entrevista, julio 29 de 2015) 

    Además de documentarme sobre los temas que se relacionan con la problemática que 

deseaba atender, era importante entender la viabilidad del estudio. Este debía ser un 

trabajo que se  desarrollara en el contexto real y que no incurriera en ambiciones 

utópicas.  La viabilidad la enfoqué entonces al impacto positivo que podía generar el 

trabajo en el contexto de mi clase, donde aspectos como la comprensión real y efectiva, el 

desarrollo de competencias y procesos de lectura y escritura  bien fundamentados se 

hacen importantes no sólo para el desempeño académico de los estudiantes sino como 

aprendizaje significativo para su vida. Desde este contexto, plantee tres escenarios de 

viabilidad de la propuesta de investigación:  

  En este trabajo investigativo quiero apuntar al desarrollo de una propuesta 

pedagógica que permita hacer estos procesos más significativos y por ende más 

eficaces. 

 El Aprendizaje significativo se vislumbra como una apuesta efectiva para lograr 

dialogo entre la lectura y escritura como procesos aplicables a  los contextos y 

comunidades  reales en donde los estudiantes se desenvuelven.  

 En mi rol como docente he desconocido la relación estrecha que se da entre  los 

elementos tomados como principales en este trabajo los cuales son: lectura, 

escritura y significación.    
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Observación y reflexión 

      Luego de revisar y analizar los datos arrojados por las entrevistas,  mis propias 

observaciones y reconociendo la viabilidad de la intervención  comprendí que debía 

cambiar la forma en como estaba desarrollando mis clases hasta este momento.  En vista 

de que,  para mí era difícil el cambio y aún más difícil el dejar de ser el centro de las 

clases pues llevaba ya bastante tiempo trabajando bajo el paradigma autoritario y tal vez 

mi rol era el de maestro impositor, supuse que era importante visualizar primero dicho 

cambio para luego poderlo llevar a la práctica y entonces decidí evidenciarlo en forma de 

la siguiente hipótesis: “Si bien mis estudiantes se mostraban reticentes a la propuesta de 

mi clase, era muy posible que esto se debiera a la forma como yo organizaba cada sesión 

y en las cuales lo primordial era lo que yo esperaba y lo que yo quería desarrollar. Así, si 

lograba que mi participación en clase se diera a manera de guía y no centro del 

aprendizaje y si prestaba mayor atención a las necesidades e intereses de mis estudiantes, 

diseñando las clases en relación a estos, podría generar aprendizajes significativos, el 

clima de clase sería más ameno y en consecuencia mi práctica docente tomaría un nuevo 

aire y yo lograría encontrar la motivación ya perdida”. Fue a partir de esta hipótesis que 

decidí desarrollar un diseño que me permitiera alcanzar los objetivos que me propuse y 

comprobar si esta a su vez era cierta o no. 

El diseño de la estrategia de acción… 

         Para lograr el objetivo que me propuse fue  necesario diseñar una intervención que 

me permitiera visibilizar el proceso y que si bien tuvo ciertas limitaciones  dentro de las 

cuales conté con   la perdida de algunas clases por las actividades programadas a nivel 
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institucional e incluso mi propia resistencia al cambio probablemente por incredulidad o 

costumbre ( ya que era más fácil trabajar con lo que ya conocía que adentrarme en un 

mundo desconocido sin saber si iba a tener un efecto positivo o totalmente contrario a las 

expectativas), fue esta la  oportunidad de proponer un ejercicio  que pudiese llegar a tener  

una incidencia positiva en mis acciones posteriores. Esta intervención  se presentó como 

una oportunidad de cambio en mi forma de ver el accionar  de mi práctica. 

       Quise destacar también que al ser un proceso  enmarcado en la IA, la intervención  se 

basó en elementos  teóricos pero se desarrolló  principalmente en la práctica y presenté 

como objetivos pedagógicos  el profundizar en el conocimiento de mi labor  así como el 

análisis, interpretación y mejora de las estrategias  que empleaba en el desarrollo de la 

misma.  

      Es necesario  reiterar que al basarse este proceso en la investigación acción, la 

aplicación del diseño de intervención se hizo teniendo como base el ciclo propuesto por 

dicha metodología (Planificar- Actuar- Observar y evaluar). 

Participantes 

       El estudio lo realicé con los estudiantes de grado 1001 del colegio Los Tejares. El 

grupo estaba conformado  por 25 estudiantes, cuyo rango de edad estaba entre los 15 y 

los 18 años de edad.  Este grupo fue elegido por conveniencia ya que mi labor como 

docente de lenguaje estaba con este grupo (cabe aclarar que con los otros grados soy 

docente de inglés) y era con ellos con quienes tenía una mayor intensidad horaria (cinco 

horas semanales). Además, el  proceso se inició con los cuestionamientos y 

observaciones  hechos desde mi labor con este grupo.  
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Implicaciones éticas 

     Al iniciar la intervención  informé a padres y estudiantes sobre el desarrollo de esta y 

obtuve los correspondientes consentimientos informados  (ver anexo) 

      La investigación se desarrolló en un tiempo de seis meses para el año 2015 y tres 

meses en el inicio del año 2016. 

     Es necesario destacar que las implicaciones éticas de este estudio estuvieron presentes 

a lo largo de toda la investigación, por cuanto: 

 Antes de iniciar el trabajo de intervención se presentó el proyecto al rector de la 

institución aclarando las fases en las cuales se desarrollaría y las temáticas a 

trabajar. 

 Se solicitó a los padres de familia el consentimiento informado en el cual se 

aclaró el objetivo del trabajo, el cómo se emplearía la información, el respeto a la 

confidencialidad de los datos y el uso académico que se haría de los mismos. 

 Al finalizar la intervención presenté los resultados obtenidos al grupo con el cual 

desarrollé el trabajo y al rector de la institución a la espera de  un espacio para que 

estos fueran socializados con el colectivo docente. 

Diseño de la intervención    

     En vista de que el problema era ¿Cómo mejorar los procesos de comprensión de 

lectura y producción escrita que conlleven la construcción de aprendizajes significativos 

en los estudiantes de grado décimo del colegio Los Tejares?  Planteé una intervención 

enmarcada en el modelo de Aprendizaje significativo aplicado en mi clase de lenguaje 

con el grupo de grado décimo de la institución en la cual laboro. 
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     Para el desarrollo de la intervención tuve en cuenta el marco teórico en el cual tome la 

definición de lectura, escritura y significado de autores que me pareció se ajustaban a las 

necesidades del contexto de trabajo. Era importante entender que la lectura y la escritura 

cumplen un fin comunicativo, así que el trabajo se enfocó hacia este elemento como 

resultado de un proceso  y tomando como estrategia principal el desarrollo de talleres 

pues como enuncia Dimaté y Correa (2010) “Esta es quizá una de las herramientas más 

importantes para el trabajo de aula en lenguaje, por cuanto, su uso permite centrar la 

atención en los procesos que paso a paso contribuyen al fortalecimiento de la capacidad 

para comprender y producir textos”.(p. 47). Igualmente  es importante tener en cuenta 

que algunos de estos talleres se desarrollaron como trabajo colaborativo pero teniendo 

como resultado una producción escrita retroalimentada por pares y por mí  teniendo en 

cuenta que como lo indica Dimate & Correa (2010) este proceso implica el construir o 

transformar una realidad a partir de compartir de conocimientos entre unos u otros. 

     Los talleres realizados tenían como base las características enunciadas en los 

referentes para la didáctica de lenguaje en quinto ciclo: 

“· Realizar actividades en las que participen tanto estudiantes como maestro; los primeros 

construirán paso a paso el taller y el segundo los acompañará teórica y metodológicamente en 

cada paso. 

· Producir algún objeto de la lengua literaria (análisis o producción de un texto, por ejemplo). 

· Tomar conciencia de que el aprendizaje se alcanza a través de un hacer reflexionado, lo cual 

implica la realización de actividades concretas pero acompañadas de procesos de reflexión 

sobre el hacer. 
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· Reconocer el carácter integrador del taller, en el que se espera trascender la disciplina básica 

que le dio origen, para abordar no solo el lenguaje sino otros campos disciplinares” (Dimaté y 

Correa, 2010.p. 49) 

     De acuerdo a lo establecido según el modelo de Aprendizaje significativo cada taller 

atendió a una intencionalidad clara y relacionada con la realidad del estudiante, es decir a 

una práctica auténtica  con un objetivo que trascendía el mero contexto educativo 

empleando textos en diferentes formatos que permitieran transmitir algo y no se redujeran 

a una tarea relacionada con leer o escribir. (Tolchinsky, p.44). Por otro lado, en el 

desarrollo de estas actividades se tuvo como objetivo el alcanzar desempeños de tipo 

declarativo, procedimental y actitudinal los cuales son “necesarios para comprender y 

producir significados mediante la lectura y la escritura en diversos contextos 

socioculturales y lingüísticos” (Darías & Fuertes, 2010.p.2) 

     El desarrollo del taller se hizo en tres etapas a saber:  Una primera de  pre- lectura en 

la que las actividades  “permiten activar el conocimiento previo , establecer el propósito 

para leer , redefinir los conocimientos  adquiridos, afinar conceptos técnicos, realizar 

preguntas, hacer inferencias y estimular e integrar diferentes niveles de pensamiento 

factual, interpretativo y de aplicación”. (Caldera, Escalante y Terán, 2010. p.22). Luego 

una etapa de  lectura en la cual las actividades  “promueven en el estudiante el desarrollo 

de niveles altos de pensamiento al monitorear su comprensión para verificar y revisar las 

predicciones, establecer conclusiones, seleccionar las ideas principales del texto, verificar 

y confirmar hipótesis, identificar el vocabulario clave, clasificar, relacionar…”(Caldera, 

Escalante y Terán, 2010. p.22) y actividades de pos lectura las cuales “motivan al alumno 

a reflexionar acerca de lo leído” (Caldera, Escalante y Terán, 2010. p.22). Para este punto 
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del taller se propuso hacer la actividad de producción escrita, la cual a su vez tendría  un 

desarrollo propio  que diera cuenta de un tipo de texto específico, delimitando sus 

elementos constitutivos revisando y optimizando el escrito hasta llegar a la entrega final. 

(Dimaté y Correa, 2010.p.38) 

     De esta manera, la producción escrita en los talleres tenía como principio básico la 

motivación, así que los talleres iniciales se hicieron  teniendo como elemento de base la 

expresión sin más argumentos que el deseo de expresar algo. Delmiro (2002) apoya esta 

idea cuando aduce a que una producción escrita donde se destaque la función expresiva y 

estética es el primer y más importante pasó para lograr no sólo actitudes positivas hacia la 

escritura  sino potenciar el afecto y la motivación  hacia la lectura.  

     Es necesario aclarar que el desarrollo de los talleres y en sí de las clases de lenguaje se 

dio teniendo como principio básico que yo, maestra dejaría mi papel protagónico en estas 

par a convertirme en guía y facilitadora del aprendizaje, de acuerdo con Delmiro (2002) 

“El profesor dirige, orienta, ayuda, discute... no aparenta el ser omnisciente que explica 

de forma interminable y emite juicios de valor que hay que repetir para tener buena nota. 

Las explicaciones se limitan a las que juzga indispensables para el trabajo y a las que, con 

el mismo fin, solicitan los alumnos. Su labor es la de orientador” (p.12).   

      Finalmente, para la  intervención tuve en cuenta una evaluación continua y formativa 

que permitiera mejorar realmente los procesos “La propuesta constructivista requiere de 

una evaluación que oriente, mejore y enriquezca el aprendizaje de la lectura del 

estudiante” (Caldera et al, 2010.p. 24).  Así pues según López (2013) la evaluación es un 

elemento fundamental a través del cual se hace un seguimiento a los aprendizajes de los 
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estudiantes lo cual facilita el alcance de los objetivos propuestos para las actividades de 

clase planteadas. La evaluación es concebida no como la revisión de un producto final 

sino la guía dentro de un proceso que permite al estudiante mejorar y superar 

progresivamente sus dificultades teniendo como base un objetivo de aprendizaje claro, 

permitiéndole monitorear su proceso  comparándolo con lo que se plantea como deseado  

y permitiéndole actuar de distintas maneras en pro de alcanzar dicho objetivo. (López, 

2013.p.24) 

     La evaluación debía también corresponder al proceso de aprendizaje significativo que 

se pretendía lograr, esta debería ser auténtica “Entre más auténtica sean las actividades de 

evaluación, es decir entre más parecidas sean a la forma como los estudiantes usarían los 

conocimientos, habilidades o competencias rutinariamente, se vuelve más fácil hacer 

inferencias válidas sobre los desempeños de los estudiantes”  (Moss citado por López, 

2013.p. 26) 

     Teniendo en cuenta todos los elementos descritos sobre la evaluación y sin perder de 

vista que lo que esperaba era generar aprendizajes significativos, consideré que la manera 

más coherente de enlazar estos elementos era a través del desarrollo de una evaluación 

que me permitiera a mí y a mis estudiantes identificar claramente el nivel de logro frente  

a cada una de las actividades propuestas. De esta manera  construí para cada ciclo una 

matriz analítica, estas  según López  (2013) “facilitan el proceso de evaluación en el 

sentido que le dan mayor claridad y transparencia al proceso como tal” (p. 66).  Así 

mismo, “Las matrices permiten que el proceso de calificación sea consistente y equitativo 

ya que definen criterios claros sobre cómo interpretar los desempeños de los estudiantes. 
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(p.66). Este mismo autor indica que este tipo de matrices  permiten a los estudiantes no 

sólo una participación más activa en su proceso formativo sino que les facilita el 

reconocer qué les hace falta para pasar de un nivel de desempeño al otro (p.68).  En esta 

misma línea era indispensable organizar la auto evaluación y co evaluación haciendo uso 

de las matrices  con el objetivo de facilitar el resultado esperado. 

     Así pues, las rejillas analíticas a implementar me permitirían referenciar los elementos 

más importantes de cada ciclo y el nivel en el cual se encontraban mis estudiantes 

respecto de los mismos. Estos elementos los construí teniendo como base el objetivo de 

cada uno de los talleres, así como el proceso en el que se desarrollaban. Los criterios los 

redacte de manera sencilla pero no simple, atendiendo a lo que se esperaba lograr pero 

con un lenguaje comprensible para mis estudiantes. Estas rejillas se presentan al finalizar 

cada ciclo en el apartado siguiente. 

Aplicación de la intervención 

     Luego de haber planeado la intervención de forma general, decidí dividir su aplicación 

en dos momentos: En primer lugar  recolecté datos a partir de los cuales  establecí las 

temáticas a trabajar y en segundo lugar, diseñé los talleres para su aplicación. 

 Al finalizar cada uno de estos evalúe el proceso con el fin de mejorar a través de la 

reflexión y la vuelta a los referentes teóricos que sustentaban mi trabajo. 

 Primer momento 

     En un primer momento quise revisar según las percepciones consignadas en mi diario 

de campo cuales serían las temáticas  que más generarían impacto en mis estudiantes y a 

partir de estas diseñar talleres en los cuales se evidenciaran principalmente tres 
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momentos:  Pre- lectura, lectura y pos lectura atendiendo a los elementos de aprendizaje 

anteriormente descritos. 

     A continuación presento algunas de las percepciones consignadas en los diarios de 

campo elaborados antes de la intervención: 

En las observaciones evidencié que mi clase era de corte tradicional
2
 y su organización y 

desarrollo atendía claramente a esta perspectiva:  

“…Cuando la clase está completa empiezo la explicación sobre la literatura renacentista. La 

clase es inicialmente magistral pero observo que ningún estudiante toma nota de lo que 

explico por lo tanto les comunico que es necesario tomar apuntes pues este tema va a ser 

evaluado más adelante y va a ser parte del proceso de nivelación que se avecina… 

(Observación, marzo 10 de 2015) 

También observé la falta de interés de los estudiantes por las actividades propuestas, 

casos en los cuales claramente se sienten mejor haciendo otro tipo de actividades 

El  curso se separa en grupos de niños y aparte los grupos de niñas. Los primeros se reúnen 

para armar el cubo Rubik, cada uno dibuja algo, hablan, se ríen, miran el texto y vuelven a 

hablar de otras cosas”. “Algunos estudiantes empiezan a tomar notas pero casi todos están 

                                                 

 
2 Tradicional haciendo referencia a un modelo heteroestructurante donde: 
1. El saber como una construcción siempre externa al salón de clase. 
2. La educación como un proceso de asimilación desde el exterior basado en la repetición y la copia. 
3. La  escuela como espacio para reproducir conocimiento y favorecer el trabajo rutinario. 
4. Escuela magistrocentrista. Proceso centrado en la actividad del docente. Él monopoliza la palabra y 

las decisiones. 
Tomado de 
file:///C:/Users/coordinador/Downloads/Zubiria+Los+Modelos+Pedag%C3%B3gicos%20(1).pdf 
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pendientes de sus celulares, los revisan constantemente y escriben en ellos. (Observación, 

marzo 26 de 2015) 

Otro elemento importante que logré detectar fue la discriminación de grupos, es decir, la 

forma que tienen los estudiantes para relacionarse en las cuales se ve una marcada 

inclinación por separar los grupos, en los cuales trabajan niños con niños y niñas con 

niñas.  

“…Llamo a dos estudiantes (hombres) que se burlan constantemente de un grupo de 

compañeras y hago que firmen el observador… 

…Las niñas siguen charlando sobre los niños y los esferos “bonitos” que han traído a clase. 

Igual que en clases anteriores debo parar mi clase y solicitarles que apaguen o guarden sus 

celulares pues están más concentrados en ellos que en mi clase” (Observación, mayo 15 de 

2015) 

“…Entrego los textos a trabajar por parejas y los chicos empiezan su trabajo. 

El  curso se separa en grupos de niños y aparte los grupos de niñas. 

Se marca nuevamente la diferencia de género para el trabajo en grupo lo cual puede atender 

a la discriminación que hay entre unos y otros. Observación, mayo 12 de 2015) 

Debido a que esta sesión consta sólo de una hora de clase, ingreso al salón saludo 

rápidamente y explico el trabajo que van a desarrollar el cual consta de la lectura de un 

texto, la elaboración de un mapa conceptual sobre el mismo y finalmente una corta 

producción escrita. (Observación, mayo 14 de 2015) 
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Observación y reflexión 

     Luego de leer detenidamente las observaciones consignadas en mis diarios de campo 

pude comprender que mi clase se desarrollaba en un contexto bastante tradicional, en el 

cual yo en mi papel de docente  hacia uso de diferentes elementos de poder (como el 

observador, la amenaza de las nivelaciones, el producto como nota de clase) y  a través de 

estos pretendía lograr orden y armonía de trabajo. En este primer elemento es importante 

comprender la importancia de dar un giro al papel que hasta el momento venía 

desempeñando, esto por cuanto además del impacto que se genera en los estudiantes, es 

evidente en mis observaciones que también afecta mi disposición e interés hacia mi 

labor.” Me causa disgusto el hecho de ver lo poco que les importa la actividad que les 

presento, al mismo tiempo tengo una sensación de cansancio y desinterés, a decir verdad 

y aunque paradójicamente hace muy poco ingresé al salón, ya quiero que se termine la 

clase” (Observación, mayo 15 de 2015). Es importante destacar que al leer las 

observaciones tuve un primer momento de apropiación de las mismas y aunque al iniciar 

este proceso consideraba que el problema radicaba en las estrategias de clase, puedo ya 

para este momento considerar otros elementos quizás más críticos como mi disposición  

frente a mi labor y el paradigma educativo que tenía el cual nuevamente reitero me 

encasillaban como una maestra de corte meramente tradicional y autoritario. 

     En cuanto a los estudiantes, las observaciones anteriormente descritas dejaban ver que 

se encontraban  totalmente desinteresados  en la forma como se desarrollaban las 

actividades,  se evidenciaron dos elementos fundamentales en su actuar: En primera 

medida se notaba una discriminación entre niños y niñas que hacía que los estudiantes 
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hombres no quisieran trabajar con sus compañeras y estas últimas se alejaran totalmente 

de ellos. 

     En segundo lugar, los estudiantes en general no tomaban como algo importante lo que 

se trabajaba en clase, esto posiblemente porque lo presentado por mí carecía de 

significado y a pesar de que era la clase de lenguaje, los elementos de aprendizaje se 

mostraban muy abstractos para ellos. 

     A partir de estas reflexiones comprendí que: 

1. Debía empezar un cambio de mis clases apuntando no sólo al mejoramiento o 

transformación de estrategias metodológicas sino principalmente en mi forma de 

actuar, iniciando un proceso de cambio el cual enfocaría hacia el mejoramiento 

del clima de clase. 

2. Las temáticas en base a las cuales desarrollaría mi intervención   debían responder 

a los principales elementos sociales y culturales mostrados por mis estudiantes 

evidenciados en mis diarios de campo, buscando concatenarlos con  elementos 

propios de la clase. 

3. Teniendo en cuenta los dos elementos anteriores y toda la documentación que 

hasta aquí tenía decidí enfocar mi intervención en tres talleres  en los cuales 

trabajaría distintos formatos de texto tanto en producción escrita como en lectura 

y con tópicos de corte social en relación con temáticas propias del grado. 
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Segundo momento 

     Diseñé tres  talleres para ser aplicados durante la clase de lenguaje dando prioridad a 

temáticas relacionadas específicamente con el área de estudio como literatura y formatos 

de texto pero  integrando a los mismos temas de interés social como: La mujer , la 

violencia, las redes sociales y el entorno inmediato, esto atendiendo no sólo a lo que  

logré comprender luego de la revisión hecha a los diarios de campo que elabore previos a 

la intervención sino a la importancia de comprender que como dice Cassany (2009) “los 

vínculos afectivos que construimos con los textos están conectados con esos anhelos y 

desengaños personales que van apuntalando nuestras biografías lectoras y sociales” 

(p.39).  De esta manera busqué relacionar el aprendizaje de la lectura y la escritura con el 

contexto o con realidades que tengan significado para el estudiante.  

     Así mismo al revisar el código de ética de la Secretaria de Educación Distrital en el 

que se aduce a la labor formativa como  “la meta de la actividad educadora, que orienta 

sus esfuerzos hacia la consolidación de un ambiente de interacción comunicativa, de 

convivencia y de participación, desde el cual se articula con la formación que se recibe en 

la familia y en los demás ámbitos educativos y públicos de la sociedad”. (Secretaria de 

Educación Distrital.2009.p.4). Comprendí que si bien el cambio de las clases 

tradicionales en las que enmarcaba mi labor  hacia una práctica docente  más acorde con 

las necesidades de mi colegio, específicamente de mis estudiantes y las mías propias era 

una tarea urgente por cuanto favorecería el ambiente de trabajo y por ende podría rendir 

mayores frutos, dicho cambio debía generarlo a través de estrategias bien estructuradas, 

las cuales para el caso de esta intervención fueron talleres  con la fundamentación de la 
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que ya hemos tratado en un aparte anterior. Es así que los  talleres los planee de la 

siguiente manera: 

Ciclo 1: La crónica 

Tabla 3 

OBJETIVO 

DEL TALLER 

DESEMPEÑOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

ESPERADO 

Reconocer los 

elementos 

estructurales de 

la crónica y 

ponerlos en 

práctica a través 

de la realización 

de un escrito con 

estas 

características. 

DESEMPEÑO 

DECLARATIVO: 

Identifica los tipos de 

crónica y su estructura. 

DESEMPEÑO 

PROCEDIMENTAL: 

Realiza una crónica 

relacionada con su 

entorno social o 

familiar teniendo en 

cuenta los elementos 

estructurales y la 

clasificación trabajada 

en clase. 

DESEMPEÑO 

PRE LECTURA:   

Responder las preguntas: 

¿Saben qué es una 

crónica? 

¿Con qué relacionamos 

esta palabra? 

¿Qué características 

conocemos sobre la 

crónica? 

Presentación de la 

docente sobre qué es una 

crónica, cuál es su 

estructura y qué tipos de 

crónica existen. 

 

Los estudiantes 

participarán 

presentando lo 

trabajado en 

cada grupo en 

una mesa 

redonda. Luego  

se reunirán por 

grupos y 

realizarán una 

crónica en el 

formato que 

elijan (escrita, 

audio visual) 

sobre algún 
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ACTITUDINAL: 

Establece un dialogo 

cordial y asertivo con 

sus compañeros sobre 

las características de 

su entorno familiar y 

social 

 

LECTURA: 

Ver fragmentos de las 

siguientes crónicas 

relacionadas con 

problemáticas sociales e 

historias de vida: 

 “Colombianas en 

pie” por Ander 

Izaguirre 

 “Salario mínimo, 

un país 

indolente” por 

Pirry 

 “Sebastián Mejía: 

crónica de vida” 

POS LECTURA 

Luego de ver los apartes 

de las tres crónicas se 

reunirán por parejas para 

responder las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es el tema  central 

aspecto de su 

vida en el 

colegio o en el 

barrio. 
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de cada crónica? 

¿Qué ideas  se presentan 

en cada texto? 

¿Qué análisis hace el 

cronista sobre el tema 

desarrollado? ¿En qué 

apartes se ve este 

análisis? 

¿Tienen alguna relación 

las crónicas vistas con su 

realidad? Si es así ¿Qué 

aspectos establecen dicha 

relación? 

 

 

 

Para evaluar este taller diseñé la siguiente matriz analítica. 

Tabla 4 

CRITERIO DESCRIPCIÓN NIVEL 

ALTO 

NIVEL 

MEDIO- 

ALTO 

NIVEL  

MEDIO- 

BAJO 

NIVEL 

BAJO 
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Análisis de 

crónicas 

presentadas 

Analiza los 

aspectos más 

relevantes de las 

crónicas 

presentadas por 

la docente. 

Reconoce 

todos los 

aspectos 

importantes 

que 

conforman 

una 

crónica.  

Reconoce  

la mayoría 

de  los 

aspectos 

importantes 

que 

conforman 

una 

crónica. 

Reconoce  

algunos de  

los aspectos 

importantes 

que 

conforman 

una 

crónica. 

Reconoce 

muy pocos 

de  los 

aspectos 

importantes 

que 

conforman 

una 

crónica. 

Participación 

en el 

desarrollo 

del trabajo 

Aprovechar 

todos los 

espacios de clase 

destinados a la 

planeación y 

elaboración de la 

crónica. 

Participa 

en todas las 

actividades 

propuestas 

dedicando 

el tiempo 

necesario 

para la 

planeación 

y 

elaboración 

de la 

crónica. 

Participa en 

la mayoría 

de  las 

actividades 

propuestas 

dedicando 

el tiempo 

necesario 

para para la 

planeación 

y 

elaboración 

de la 

Participa en 

algunas de  

las 

actividades 

propuestas  

pero no es 

constante 

en el 

tiempo que 

dedica a  la 

planeación 

y 

elaboración 

Participa en 

pocas de 

las 

actividades 

propuestas 

dedicando  

el tiempo 

mínimo  

necesario 

para la 

planeación 

y 

elaboración 
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crónica. de la 

crónica. 

de la 

crónica. 

Crónica Elaboración de 

una crónica 

sobre alguno de 

los contextos 

inmediatos 

Elabora 

una crónica 

teniendo en 

cuenta 

todos los 

elementos  

con los 

cuales se 

estructura. 

Elabora una 

crónica 

teniendo en 

cuenta la 

mayoría de  

los 

elementos  

con los 

cuales se 

estructura. 

Elabora una 

crónica 

teniendo en 

cuenta 

algunos de  

los 

elementos  

con los 

cuales se 

estructura. 

Elabora una 

crónica 

teniendo en 

cuenta muy 

pocos de  

los 

elementos  

con los 

cuales se 

estructura. 

 

Observación y reflexión 

     Este taller lo inicie saludando a los estudiantes y expresando a ellos mi sentir frente a 

una situación particular de agresión que se había suscitado entre dos estudiantes del 

curso. En este primer momento,  les comenté sobre lo mal que me sentía al respecto de la 

dificultad de sus compañeras y aproveche para sensibilizar frente a la importancia del 

respeto mutuo y el compañerismo visto como ayuda al otro. Los estudiantes se mostraron 

un poco extrañados frente a este inicio de clases pues aunque ya habían sido informados 

del proceso de investigación que yo haría no estaban muy seguros de que la clase fuera a 

surtir un verdadero cambio.   
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     En las observaciones de clase hechas por mí encontré al respecto: “El estudiante 1 me 

pregunta directamente si  puede hablar del tema y cuando yo le contesto que sí, él hace 

su intervención pero curiosamente me mira a cada momento como pidiendo mi 

aprobación para continuar hablando”. (Observación 18 de agosto de 2015) 

     Luego del pequeño diálogo  de sensibilización iniciamos la clase propiamente. En 

vista de que esta vez empezamos de manera distinta, algunos estudiantes no logran tener 

una buena disposición para iniciar, continúan hablando del problema de sus compañeras 

y esto genera en mi algo de angustia que me hace volver a ser un tanto autoritaria: 

“Cuando solicité a los estudiantes empezar con la actividad planteada para esta clase, 

algunos de ellos continuaron hablando por lo que decidí levantar un poco la voz y 

pedirles que ya se sentaran y se organizaran”. (Observación 18 de agosto de 2015) 

     El hecho de organizar a los estudiantes de esta manera me permitió observar en ellos 

una actitud de confusión y me pareció desafortunado leer en varios rostros la expresión 

de desaprobación. Aun así,  considero que este es un elemento normal pues los cambios 

no se generan de un día para otro y pensando en esto logré nuevamente encaminar la 

clase hacia el objetivo que me había trazado previamente. El inicio de la actividad se dio 

con un poco de timidez que considero tuvo más que ver con el desconcierto de los 

estudiantes frente a mi actitud que con la temática propuesta.  

     A pesar de que el ambiente inicio siendo un poco tenso, a medida que íbamos 

trabajando en la parte de  pre lectura se fue tornando un poco más amable: “Me 

sorprendió ver que aunque habíamos empezado con una especie de disgusto ya para el 
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momento de socialización los estudiantes participaban activamente.”. (Observación 18 

de agosto de 2015) 

     También considero de suma importancia el hecho de que al generar participación por 

parte de  los estudiantes pude establecer un primer acercamiento. Varios me 

sorprendieron con sus aportes y mi visión de un grupo pasivo, con poca producción de 

ideas, empezó a cambiar: “Me emocionó ver estudiantes con los que hasta ahora yo no 

tenía ningún tipo de acercamiento participando y dando a conocer sus ideas frente al 

tema planteado” (Observación 18 de agosto de 2015). Es necesario aclarar que esta 

situación pudo deberse en primera instancia a la dinámica propuesta (El representante de 

cada grupo debía ser un estudiante designado al azar) así que en algunos casos sucedió 

que este estudiante era uno de aquellos que evitaba el contacto directo, aun así el romper 

ese largo silencio me pareció muy adecuado para los cambios que esperaba suscitar pues 

esas participaciones se dieron en un clima de respeto, los compañeros escucharon 

atentamente a los expositores los cuales mostraron agrado por esta actividad. 

       En la parte de elaboración de la crónica fue muy rico el trabajo pues en la primera 

fase (elaboración de ideas) los estudiantes iniciaron tímidamente la construcción de ideas 

y poco a poco cuando fueron acercándose a mí, yo  pude evidenciar una primera 

construcción muy básica, pero cada vez que hablábamos y yo hacía una retroalimentación 

al proceso de cada uno,  a ellos se les veía más animados y concentrados en la labor de 

construir y yo sentía un interés muy marcado por colaborarles, para este momento noté 

que la idea de controlar el tiempo ya no era importante para mí o mejor, pasó a un 
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segundo plano dejando como prioridad el trabajo en clase, esto me hizo ver que estaba 

logrando mejorar mi perspectiva: 

“Me pareció muy gratificante ver cómo los chicos iniciaron planteando ideas muy sencillas y 

cada vez que recibían una observación o retroalimentación  se les veía más animados y 

trataban de mejorar y organizar sus ideas de manera más coherente, esto fue realmente 

interesante pues además de que  vi un verdadero proceso de trabajo y por ende de 

aprendizaje, me sentí realmente renovada, sentí que el tiempo fue muy corto y mi interés por 

la clase empezó a renovarse también”.  (Observación 20 de agosto de 2015) 

      En cuanto a la temática trabajada en el taller,  a pesar de que surgió de las inquietudes 

analizadas en un primer ejercicio de observación sentí que no generó el impacto que 

esperaba.      Los videos aunque los estudiantes los calificaron como interesantes no 

fueron un tema recurrente en las etapas posteriores del taller por lo que pude comprender 

que aunque creí  haber enfocado este primer ciclo hacia los intereses de los estudiantes 

pues no fueron realmente el objeto de los mismos : 

 “ Es posible que los temas planteados no tengan una verdadera correspondencia con los 

intereses de los muchachos, esto puede deberse a que no se ven afectados por las realidades 

que estos muestran o a que en este momento existen otros elementos de interés distintos a 

estos detectados en un primer momento del ejercicio de investigación”. (Observación 20 de 

agosto de 2015) 

     En la etapa de pos lectura fue evidente que el trabajo  se centró en algunas temáticas  

que hasta el momento no había considerado como relevantes, lo que dejó ver que los 

estudiantes han mejorado sus procesos de autonomía pues logran argumentar ante mí el 
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porqué del cambio frente a  las temáticas propuestas. Al respecto de mi labor docente  

logré evidenciar un cambio:  En mis clases anteriores yo  entregaba a mis estudiantes  las 

temáticas y la guía completa según la cual los estudiantes debían hacer sus producciones. 

Ya para  esta nueva etapa había podido respetar la diversidad de temas y más aún me 

sentía contenta con los diferentes trabajos que además de demostrar   una mejora en la 

producción escrita eran más profundos y estructurados por cuanto su relación con el 

estudiante era lo que en ese momento ya podía nombrar como “auténtica”.   

     En esta parte de construcción final del texto los estudiantes estuvieron más abiertos a 

preguntarme sobre ortografía, organización gramatical y pude evidenciar que no es 

necesario tener un grupo muy pequeño de estudiantes para generar procesos de 

acompañamiento efectivos.    Mi sentir para este momento era de total motivación y 

apertura y aunque mis metodologías tradicionales tendían a regresar, me propuse para el 

próximo taller tomar el tiempo necesario no sólo para planearlo sino para ejecutarlo. 

     En cuanto al proceso de evaluación también el cambio genero diversas situaciones. En 

primer lugar mis estudiantes no venían acostumbrados a este tipo de evaluación pues en 

mis clases siempre este proceso fue de tipo unidireccional (desde el maestro) en el cual 

ellos no tenían ningún tipo de injerencia. 

     En segundo lugar este primer ejercicio no tuvo la suficiente relevancia o por lo menos 

esto se evidencia en las observaciones hechas : 

“En el momento de hacer la autoevaluación expliqué a los estudiantes la forma en que harían 

este proceso, expliqué cada uno de los aspectos y la escala con la cual los evaluarían, les dije 



 
57 

que tendrían el tiempo que consideraran pertinente y que fueran entregando la matriz y su 

evaluación conforme fueran terminando. Al cabo de diez minutos ya me han entregado la 

mayoría de ellos y se encuentran dialogando por grupos”. (Observación 27 de agosto de 

2015) 

     Lo mismo sucedió en la co evaluación en la cual los estudiantes llenaron los formatos  

en forma ágil y empezaron a dialogar sobre  diferentes temas no relacionados con la 

actividad que estaban evaluando. 

     Creo que al respecto de este primer ejercicio evaluativo no logré generar en los 

estudiantes la apropiación frente al mismo, esto debido  a que posiblemente desde mi 

propio sentir reflejado en la instrucción dada para la realización del mismo no le otorgué 

la relevancia necesaria y también debido a que  los estudiantes consideraban que este no 

sería tenido en cuenta realmente. 

     En tercer lugar y a partir de los resultados obtenidos en la auto y co evaluación pude 

notar que al contrario de lo que había preconcebido al respecto, los estudiantes fueron 

muy exigentes con su evaluación lo cual me llevó a meditar frente al papel que cumplo 

como docente y que en cierta manera coacciona aún estas actividades. La evaluación 

hecha por los estudiantes no correspondía a la calidad del trabajo que habían hecho lo que 

me indicó que ellos tenían la tendencia a subvalorar sus productos posiblemente por la 

forma como yo les había presentado las clases hasta ese momento dándoles como nota 

máxima un  3.0 cuando ni siquiera  me tomaba el tiempo de hacer una verdadera lectura 

de sus entregas.  
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Luego de las reflexiones que pude generar frente a este primer ejercicio pude vislumbrar 

que para seguir  el proceso de mejora   en el siguiente ciclo es importante: 

- Dejar que mis estudiantes reconozcan en mí a una verdadera persona, es decir 

expresar lo que siento o pienso frente a las realidades que se dan. Esto fue 

algo que llamó la atención en este primer ejercicio y me permitió un mayor 

acercamiento al grupo. 

- Para el siguiente ciclo es importante generar un espacio de participación 

donde se procure todos o la mayoría de estudiantes puedan expresar sus ideas. 

- A pesar de que el taller se enfoque en una determinada temática, esta se debe 

ajustar a los cambios generados por los estudiantes, es decir, el taller debe ser 

flexible para lograr un mejor resultado lo cual implica un proceso de apertura 

desde mi propia práctica. 

- La pregunta es una parte importante por lo tanto para el siguiente ciclo se debe 

fortalecer este elemento como guía para los procesos o actividades que se 

desarrollen. 

- Es necesario analizar los resultados de la auto y co evaluación del taller 

anterior con el fin de que los estudiantes comprendan  que  sí es un proceso 

importante. De esta manera es posible que la puedan desarrollar de manera 

más consiente y profunda que en el primer ejercicio. 

- Es importante reiterar la importancia del proceso evaluativo  y recalcar que  

más que la calificación a un producto, este tiene que ver con el 

reconocimiento de un proceso. 
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- En el siguiente ciclo debo mejorar el ambiente en el que se desarrolla la auto y 

co evaluación para que mis estudiantes no se sientan co accionados. 

Ciclo 2: La mujer como expresión 

     Teniendo en cuenta las reflexiones hechas en el primer ciclo decidí trabajar el segundo 

teniendo como base la siguiente planeación pero reconociendo que este debe ser un 

proceso flexible y susceptible de cambios los cuales se pueden generar al tener en cuenta 

al estudiante y su sentir. 

Tabla 5 

OBJETIVO DEL 

TALLER 

DESEMPEÑOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

ESPERADO 

 Hacer una 

producción escrita 

en la que se plasme 

la importancia de 

valorar a los demás 

y en especial a la 

mujer. 

 

DESEMPEÑO 

DECLARATIVO: 

Comprende la 

importancia del  papel 

de la mujer en los 

diferentes momentos 

literarios  e históricos 

trabajados. 

DESEMPEÑO 

PROCEDIMENTAL: 

Elabora un guion 

teatral teniendo como 

PRE- LECTURA:  

Presentar  un  video 

acerca de los 

diferentes papeles 

que ha cumplido la 

mujer a través de los 

tiempos.  

Presentación de 

algunos  escritores 

que dedicaron  sus 

obras a la escritura 

sobre la mujer 

POS LECTURA:  

Los estudiantes se 

reunirán en grupos 

y elegirán un 

aspecto del texto 

que les haya 

llamado la atención 

y construirán sobre 

este un guion 

teatral, adaptándolo 

a la época actual y 

teniendo en cuenta 
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tema base la mujer y 

el rol que cumple en 

la sociedad. 

DESEMPEÑO 

ACTITUDINAL: 

Promueve  con sus 

compañeros la no 

discriminación o 

rechazo hacia sus 

compañeras  en la 

realización de las  

diferentes actividades 

de clase. 

 

haciendo énfasis en 

Moliere y su libro 

“Escuela de 

mujeres”. 

LECTURA: 

Los estudiantes 

harán lectura grupal, 

esto debido a que la 

dinámica será la 

siguiente: 

•La lectura será en 

voz alta. 

•Cada estudiante 

tomará uno de los 

personajes que 

intervienen y leerá 

los textos que le 

corresponden a este, 

así mismo, algunos 

estudiantes leerán la 

parte de acotaciones 

y presentación de 

la importancia de 

destacar la no 

discriminación a la 

mujer. 
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actos. Esta lectura 

será rotativa 

esperando que todos 

o la mayoría de 

estudiantes 

participen de la 

misma 

  

Esta actividad se evaluó teniendo como instrumento la siguiente matriz: 

Tabla 6 

CRITERIO DESCRIPCI

ÓN 

NIVEL 

ALTO 

NIVEL 

MEDIO- 

ALTO 

NIVEL  

MEDIO- 

BAJO 

NIVEL 

BAJO 

Participación 

en la lectura 

Participación 

activa en la 

lectura grupal. 

Participa en 

la lectura 

grupal y lee 

en forma 

clara, con 

adecuada 

entonación 

y 

respetando 

Participa en 

la lectura 

grupal y lee 

en forma 

clara pero 

se le 

dificulta 

lograr una 

entonación 

Participa en 

la lectura 

grupal  pero 

su lectura 

no es fluida 

y se le 

dificulta 

reconocer 

las pausas  

No 

participa de 

la lectura 

grupal. 
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las pausas 

que indican 

los signos 

ortográficos

.  

adecuada y 

hace 

algunas de 

las pausas  

que indican 

los signos 

ortográficos

. 

que indican 

los signos 

ortográficos

. 

Aprovechamie

nto del tiempo 

Aprovechar 

todos los 

espacios de 

clase 

destinados a 

la elaboración 

de los pasos 

del taller. 

Participa en 

todas las 

actividades 

propuestas 

dedicando 

el tiempo 

necesario 

para la 

ejecución 

de las 

mismas. 

Participa en 

la mayoría 

de  las 

actividades 

propuestas 

dedicando 

el tiempo 

necesario 

para la 

ejecución 

de las 

mismas. 

Participa en 

algunas de  

las 

actividades 

propuestas  

pero no es 

constante 

en el 

tiempo que 

dedica a la 

realización 

de las 

mismas. 

Participa en 

pocas de las 

actividades 

propuestas 

dedicando  

el tiempo 

mínimo a la 

realización 

de las 

mismas y 

dejando sin 

completar 

dichas 

actividades. 
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Elección del 

tema y 

elaboración 

del guion 

teatral. 

Participación 

en la elección 

del tema a 

trabajar 

relacionándol

o 

adecuadament

e con las 

etapas de 

elaboración 

de un guion 

teatral. 

Participa 

junto a su 

grupo de 

trabajo en 

todas las 

etapas de 

realización 

de un guión 

teatral 

desde la 

elección del 

tema hasta 

el escrito 

final, dando 

aportes en 

cada una de 

las mismas. 

Participa 

junto a su 

grupo de 

trabajo en 

la mayoría 

de  las 

etapas de 

realización 

de un guión 

teatral 

desde la 

elección del 

tema hasta 

el escrito 

final, dando 

aportes en 

cada una de 

las mismas. 

Participa 

junto a su 

grupo de 

trabajo en 

algunas de  

las etapas 

de 

realización 

de un guión 

teatral 

desde la 

elección del 

tema hasta 

el escrito 

final, dando 

algunos 

aportes 

significativ

os en cada 

una de las 

mismas. 

Participa 

junto a su 

grupo de 

trabajo en 

pocas  

etapas de 

realización 

de un guión 

teatral 

desde la 

elección del 

tema hasta 

el escrito 

final, dando 

muy pocos 

aportes en 

cada una de 

las mismas. 

Puesta en Organización Organiza Presenta No logra  
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escena de ideas para   

la escritura de 

un texto 

argumentativo

. 

las ideas   

principales 

sobre las 

que 

desarrollará 

su escrito y 

las ideas 

secundarias 

que   las 

sustentan 

teniendo en 

cuenta una 

secuencia 

clara entre 

las mismas. 

claramente 

las   ideas 

principales 

y 

secundarias 

sobre las 

cuales 

basará su 

escrito pero 

no   logra 

organizarlas 

en una 

secuencia 

clara y 

organizada. 

presentar  

ideas 

principales 

ni 

secundarias 

por lo que   

se le 

dificulta 

elaborar un 

plan de 

escritura. 

Responsabilid

ad con el 

grupo de 

trabajo 

Cumplimiento 

con el 

objetivo de 

trabajo de 

cada grupo. 

Cumple con 

todas las 

actividades 

o tareas 

encomenda

das por su 

grupo de 

Cumple con 

la mayoría 

de  las 

actividades 

o tareas 

encomenda

das por su 

Cumple con 

algunas de  

las 

actividades 

o tareas 

encomenda

das por su 

Cumple con 

pocas o 

ninguna 

actividad o 

tarea de  las 

encomenda

das por su 
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trabajo. grupo de 

trabajo. 

grupo de 

trabajo. 

grupo de 

trabajo. 

 

Observación y reflexión  

     Este taller lo inicie nuevamente saludando a mis estudiantes dando el tiempo adecuado 

para que se organizaran y lograran estar dispuestos para la clase, esto fue un gran logro 

para mí pues de esta manera pude romper la barrera que durante tanto tiempo me 

separaba del sentir de mis estudiantes: “ Hoy ingresé al salón y salude a mis estudiantes, 

algunos se acercaron a mí y me abrazaron con una gran sonrisa, lo que me hizo sentir 

muy bien pues anteriormente cuando yo llegaba al salón, las expresiones en los rostros 

de mis estudiantes eran enmarcadas por la pereza y  el aburrimiento”.(Observación 

septiembre 7 de 2015) 

     Luego,  uno de los estudiantes me ayudó a ubicar el televisor mientras yo les contaba a 

los demás lo que haríamos. En este punto que parece insignificante pude notar la 

importancia de cambiar las estrategias metodológicas pues evidencié que  un cambio 

sencillo puede generar a su vez una mejora sustancial  en la percepción que los 

estudiantes tienen de su clase. Para este momento los estudiantes se encontraban con gran 

disposición y expectantes a cómo desarrollaríamos el taller:  

“Comenté a mis estudiantes lo que haríamos en la fase de pre lectura y ellos me escucharon 

atentamente, no hubo demora en la organización de los puestos y alguno de ellos expresó en 

voz baja “Parece que la profe hablaba en serio” refiriéndose al cambio que yo había 

anunciado como objetivo principal de mi intervención”. (Observación septiembre 7 de 2015) 
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     Al finalizar la parte del video y al hacer las preguntas referentes a las temáticas que 

allí se trataron, hubo una amplia participación e incluso se generó un pequeño debate 

frente al papel de la mujer, el cual fue alimentado por preguntas orientadoras hechas por 

mí. Para ese momento me encontraba realmente motivada y porque no decirlo “feliz”, 

sentía que había encontrado el rumbo de mi labor y creía firmemente que este enfoque 

había logrado cautivar nuevamente mi interés y acrecentar mi actitud positiva frente al rol 

que desempeñaba hasta ese momento.  

     Al finalizar esta primera sesión del taller tuve una sensación de satisfacción total, 

anhelaba ya continuar con el trabajo y esto redundo importantemente en las clases que 

desarrollé con otros grupos, en los cuales también mejoró sustancialmente mi disposición 

hacia la misma. Pude evidenciar que el hecho de saludar con una sonrisa, de escuchar lo 

que el estudiante tiene por decir, genera procesos más significativos que aquellos que se 

dan al  aplicar una clase milimétricamente planeada. 

     En la segunda sesión retome el tema del video y centre la atención de los estudiantes 

en el escritor Moliere y su libro “Escuela de mujeres”. Como en el primer taller había 

sido exitosa la estrategia de exposición de ideas al grupo en general, para este taller 

planee una lectura en voz alta y con participación de todos. Al inicio pude evidenciar 

cierta resistencia de los estudiantes hacia la lectura:  

“ Al explicar a los estudiantes que en esta sesión haríamos lectura de un fragmento del libro 

de Moliere “Escuela de mujeres” y a pesar de que cuando en el video les había llamado la 

atención el argumento del mismo, sus expresiones fueron de pereza muy probablemente 

porque asimilaban lectura con tiempo perdido o porque como ya se había presentado en 
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ocasiones anteriores el leer  no les representa ningún significado”. (Observación septiembre 

8 de 2015) 

     Cuando les explique la forma en la que leeríamos (cada estudiante leería la 

intervención de un personaje en particular y otro de ellos leería los actos y las 

acotaciones) su actitud cambió un poco. Inicie la lectura con aquellos estudiantes que 

leen fluidamente con el fin de captar el interés del grupo y así lo logré. En la lectura del  

primer acto del libro los chicos tuvieron una actitud de plena escucha, reían cuando se 

hablaba de eventos graciosos y dialogaban cuando en la lectura se presentaba algún 

evento interesante o digno de discusión. Logre percibir que había sido muy acertada la 

lectura distribuida por personajes. 

      Al finalizar el ejercicio los chicos solicitaron continuar con la lectura del texto 

completo pues se sentían muy animados. Esta solicitud me pareció muy importante pues 

evidenció que efectivamente logré vincular a los estudiantes con la lectura y en el mismo 

proceso ellos hallaron una correspondencia entre la misma y su realidad: 

 “En la parte en la que el personaje le lee a su prometida los mandamientos del matrimonio 

se generó un debate en torno al papel pasivo que según el texto debe cumplir la mujer casada. 

Fue muy interesante ver cómo estudiantes que poco participan daban a conocer su punto de 

vista al respecto del tema. Satisfacción total” “Al terminar la lectura los estudiantes me 

solicitaron seguir leyendo pues les había parecido un libro muy interesante y les gustó la 

estrategia de lectura grupal, yo les exprese mi agrado con el ejercicio y llegamos al acuerdo 

de continuar con la lectura del texto en la siguiente sesión. Cabe anotar que leímos más de lo 

que me había propuesto inicialmente” (Observación septiembre 8 de 2015) 
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     Gastamos dos sesiones más en la lectura del libro y aunque esto no estaba planificado, 

me pareció muy pertinente y además  logramos entablar una relación más cercana entre el 

libro, los estudiantes y yo. Considero que hasta este punto, eran ya muchos los logros 

obtenidos en esta intervención y sobre todo realmente el inicio de este cambio había 

oxigenado mi labor permitiéndome repensarme como docente en  mi forma de trabajar, 

mi forma de ver a mis estudiantes  no sólo con el grupo foco de la investigación sino que 

dichos logros se irradiaron al trabajo con los demás grupos.  

      Este trabajo me permitió  reiterar que un  cambio mínimo puede generar todo un 

vuelco  no sólo en las clases sino en mi relación con los estudiantes. Pude observar que el 

hecho de ligar los contenidos con la realidad del estudiante no me aleja de mi meta 

educativa, por el contrario me acerca más al logro de ella.    

     Al realizar la producción escrita en la que los estudiantes debían centrarse en el diseño 

y puesta en escena de un guion sobre la temática presentada en el texto trabajado pero de 

producción propia,  pude observar que la ejecución de actividades planeadas no tiene que 

darse tal como se ha concebido previamente. Aun así,  los cambios propuestos por los 

estudiantes para este punto generaron en mí cierta angustia y malestar (se hacía presente 

nuevamente mi necesidad de control) 

 “ Al explicar que la producción escrita se haría en la adaptación de un guión teatral, dos 

estudiantes quienes son reconocidos en la institución por  su gusto por la música rap me 

preguntaron si podían hacer mejor una presentación con este género musical, a esto se 

unieron otros dos estudiantes que preferían hacer un poema” “ Inicialmente me negué a 

cambiar el ejercicio por cuanto  siempre consideré que el texto lírico era un elemento de 
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trabajo bastante complejo y por ello exigía a mis estudiantes otro tipo de textos que yo 

consideraba  más “sencillos”. (Observación, 14 de septiembre de 2015) 

     Ahora veo que se trata de motivar y lograr generar actividades que inviten al 

estudiante. El reto es lograr que mis clases se conviertan en un elemento de motivación y 

que generen una cultura de la lectura y escritura verdadera y duradera. Entonces y  

rápidamente cambie de opinión quizás porque me daba cuenta que volvía  a la práctica 

que deseaba transformar y además porque me interesó el saber en que resultarían estos 

textos.  

     Al momento de presentar ante el grupo las producciones elaboradas fue satisfactorio y 

muy interesante ver que la mayoría de trabajos fueron muy buenos pues estaban 

relacionados con el tema propuesto y su estructura era muy clara. En este primer ejercicio 

comprendí que aunque planee una serie de actividades, es más rico el desarrollo de las 

mismas con los cambios a los que diera lugar el contexto, la disposición de los 

estudiantes y la mía propia. 

     En la última sesión correspondiente a este taller desarrollamos el proceso de auto y co 

evaluación. Como en el ejercicio anterior evidencié que se le restó importancia al mismo, 

decidí iniciar presentando los resultados del taller anterior. Esto apuntando a dos 

finalidades: en primer lugar a que vieran que yo si había hecho una lectura y análisis 

juicioso de los resultados, es decir, que los estudiantes observaran que sí era un proceso 

importante para mí y en segundo lugar  contrastando los resultados con los productos que 

habían elaborado esperando la evaluación de este segundo taller fuera más elaborada. 
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     Luego de presentar los resultados anteriores, distribuí los formatos y di la misma 

indicación frente al uso del tiempo y la lectura de cada uno de los criterios. También les 

pedí que frente a cualquier duda acerca de lo que describe cada criterio hicieran la 

pregunta correspondiente. En este ejercicio  se evidenció un cambio positivo respecto del 

primero: 

 “Entregué a cada estudiante el formato con su rejilla de auto evaluación y di las mismas 

indicaciones que en el taller anterior para que desarrollaran este ejercicio. Cada estudiante 

se centró en la lectura de su formato y a diferencia del ejercicio anterior, esta vez vi a los 

estudiantes concentrados, dos estudiantes se acercaron a pedirme explicación sobre dos ítems 

a evaluar. El proceso de auto evaluación duro alrededor de 20 minutos” (Observación, 17 de 

septiembre de 2015).  

     En esta tarea se comprobó el interés de los estudiantes por evaluar realmente lo que 

habían realizado. En la segunda parte del ejercicio (co evaluación)  noté que la mayoría 

fueron muy críticos y respetuosos con los trabajos de sus compañeros: “Una de las 

estudiantes le dijo a su compañero “A mí me gustó mucho la presentación de la canción 

porque fue realmente original y a la vez graciosa, nos hizo reír mucho y eso me pareció 

chévere” (Observación, 17 de septiembre de 2015). Así mismo frente al aprovechamiento 

del tiempo los estudiantes mostraron su capacidad de auto crítica y esto fue muy positivo 

pues de ellos mismos surgió un compromiso de mejoramiento en este aspecto para las 

actividades venideras: 

 “En varios de los grupos los estudiantes expresaron su bajo compromiso con el 

aprovechamiento del tiempo. En algunos grupos hubo cierta discusión porque unos defendían 
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que habían realizado bien el trabajo aunque no hubieran aprovechado los espacios de clase 

para su preparación y otros aducían que esta no era una actuación “inteligente” pues 

recargaban el trabajo para la casa” “Al finalizar el proceso la mayoría de grupos dejaron 

ver que el aspecto en el que habían obtenido más bajo desempeño fue en el de 

aprovechamiento del tiempo” (Observación, 17 de septiembre de 2015).  

     Al finalizar la sesión los estudiantes mostraron interés en este tipo de evaluación 

novedoso por cuanto nunca en mis clases anteriores había tenido en cuenta estos insumos 

debido a que este elemento se reducía a una nota asignada por mí al final de las 

actividades y generalmente relacionada con un vistazo rápido dado a los productos de 

cada estudiante. 

A partir de las reflexiones me propuse para el siguiente ciclo: 

- Proponer una actividad de lectura que involucre a todos los estudiantes. 

- Permitir que se generen adaptaciones o cambios a lo que propongo pues en 

este segundo taller, aunque me generó cierta incomodidad pude notar que los 

cambios enriquecieron el ejercicio. 

- Seguir mejorando mi práctica con elementos tan sencillos como: saludar, 

permitir a mis estudiantes que pregunten, que propongan.  

- Guiar el proceso pero no apropiarme del mismo. 
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 Ciclo 3: El uso de las redes sociales 

Tabla 7 

OBJETIVO DEL 

TALLER 

DESEMPEÑOS ACTIVIDADES PRODUCTO 

ESPERADO 

 

Emplear una de las 

redes sociales más 

populares entre los 

estudiantes para 

generar 

comentarios y  

textos sobre temas 

de interés común. 

 

DESEMPEÑO 

DECLARATIVO: 

Comprende  que las 

redes sociales pueden 

ser utilizadas para 

compartir ideas y 

generar diálogos sobre 

temas relacionados con 

su entorno local, 

nacional y global. 

DESEMPEÑO 

PROCEDIMENTAL: 

Participa de ejercicios 

de escritura en redes 

sociales compartiendo 

sus ideas frente a un 

tema específico. 

DESEMPEÑO 

PRE LECTURA:   

Para este momento 

se mostrarán apartes 

de entrevistas sobre 

cómo conciben 

diferentes personas 

el uso de redes 

sociales como 

Facebook y Twitter. 

LECTURA: 

Previamente  se creó 

un perfil en 

Facebook al cual 

todos los estudiantes 

tendrían acceso. En 

este perfil se 

publicarán Memes y 

videos cortos sobre 

POS LECTURA: 

Cada estudiante 

creará una 

publicación propia 

relacionada con 

alguno de los temas 

presentados en el 

perfil de la clase 

dando a conocer 

sus puntos de vista 

sobre todo el 

trabajo 

desarrollado. 

Posteriormente de 

forma individual, 

los estudiantes 

harán una reflexión 

final sobre el 
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ACTITUDINAL: 

Genera debates y 

diálogos en la red 

social enmarcando sus 

participaciones en el 

respeto al otro y dando 

valor a las ideas 

propias y de sus 

compañeros. 

 

temáticas de tipo 

social, las cuales los 

estudiantes 

comentarán. 

 

trabajo realizado y 

el impacto que tuvo 

este en su  proceso. 

 

 

Este taller se evalúo teniendo como base la siguiente matriz: 

Tabla 8 

CRITERI

O 

DESCRIPCIÓ

N 

NIVEL 

ALTO 

NIVEL 

MEDIO- 

ALTO 

NIVEL  

MEDIO- 

BAJO 

NIVEL 

BAJO 

Participació

n en las 

actividades 

virtuales 

Participación en 

las actividades 

de desarrollo 

virtual. 

Participa  en 

las 

actividades 

virtuales  

propuestas 

estableciend

Participa  en 

la mayoría 

de  

actividades 

virtuales  

propuestas 

Participa  en 

algunas de 

las 

actividades 

virtuales 

propuestas  

Participa  

en pocas de  

las 

actividades 

virtuales  

propuestas  
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o 

comentarios 

acordes con 

el tema  y 

diálogos 

respetuosos 

con sus 

compañeros

.  

estableciend

o 

comentarios 

acordes con 

el tema  y 

diálogos 

respetuosos 

con sus 

compañeros

.  

estableciend

o algunos 

comentarios 

acordes con 

el tema  y 

diálogos 

respetuosos 

con sus 

compañeros

. 

y se le 

dificulta 

establecer  

comentario

s acordes 

con el tema  

y diálogos 

respetuosos 

con sus 

compañeros

. 

Uso  de 

herramienta

s de 

escritura 

Empleo 

adecuado de 

vocabulario, 

recursos 

expresivos y 

ortográficos. 

Siempre 

emplea  un 

vocabulario 

adecuado y 

signos 

ortográficos 

y expresivos 

para dar a 

conocer  sus  

ideas sobre 

un tema 

La mayoría 

de las veces  

emplea  un 

vocabulario 

adecuado y 

signos 

ortográficos 

y expresivos 

para dar a 

conocer sus  

ideas sobre 

Algunas 

veces  

emplea  un 

vocabulario 

adecuado y 

signos 

ortográficos 

y expresivos 

para dar a 

conocer  sus 

ideas  sobre 

Casi nunca  

emplea  un 

vocabulario 

adecuado y 

signos 

ortográficos 

y 

expresivos 

para dar a 

conocer  

sus  ideas 



 
75 

determinado

. 

un tema 

determinado

. 

un tema 

determinado

. 

sobre un 

tema 

determinad

o. 

Publicación 

propia 

Realización de 

un texto gráfico 

o escrito que 

evidencie sus 

propias ideas  

frente a una de 

las temáticas 

trabajadas en el 

taller. 

Diseña un 

texto 

gráfico o 

escrito el 

cual expresa 

de forma 

clara y 

concisa sus 

ideas frente 

a una 

temática 

específica 

Diseña un 

texto 

gráfico o 

escrito el 

cual expresa 

parcialment

e  sus ideas 

frente a una 

temática 

específica 

Diseña un 

texto 

gráfico o 

escrito el 

cual 

presenta una 

temática 

específica 

pero no 

evidencia 

ideas 

propias 

frente a la 

misma. 

Diseña un 

texto 

gráfico o 

escrito pero 

este no 

expresa  sus 

ideas frente 

a una 

temática 

específica. 

Reflexión 

final 

Escritura de una 

reflexión final 

sobre el proceso 

desarrollado en 

Escribe un 

texto 

reflexivo en 

el que 

Escribo un 

texto 

reflexivo en 

el que 

Escribo un 

texto 

reflexivo 

pero se me 

No logro 

escribir  un 

texto 

reflexivo en 
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el taller. evidencia de 

manera 

coherente, 

clara  y bien 

estructurada  

mis ideas 

sobre todo 

lo realizado 

durante el 

taller. 

evidencio 

mis ideas 

pero con 

dificultad 

para darle 

coherencia 

y una 

estructura 

clara. 

dificulta 

establecer 

relaciones 

de 

coherencia 

y estructurar 

bien mis 

ideas. 

el que 

evidencie 

de manera 

coherente, 

clara  y 

bien 

estructurad

a  mis ideas 

sobre todo 

lo realizado 

durante el 

taller. 

 

Observación y reflexión 

     Para desarrollar este ciclo gestioné en el colegio el préstamo de la sala de informática 

atendiendo a un cambio de ambiente e inmersión en otro relacionado con lo que quería 

plantear para esta actividad. Es así que la primera sesión la desarrollé en dicha sala.  

Los estudiantes se mostraron receptivos y con gran disposición pues reafirmando lo que 

percibí en mis primeras observaciones ellos muestran una motivación especial frente a 

todo lo que tiene que ver con la internet, redes sociales y dispositivos tecnológicos: “Al 

informar a los estudiantes que trabajaríamos en sala de informática, ellos se mostraron 

muy felices y empezaron a preguntar qué haríamos” (Observación, febrero 19 de 2016) 
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De esta manera,  empezamos viendo tres  videos sobre las percepciones que tienen 

diferentes personas sobre el uso de las redes sociales. Inicialmente quise proyectar estos 

videos con el video beam pero observé que al ingresar a la sala ya cada uno estaba en otra 

actividad “Los estudiantes se acomodaron en la sala y sin haber dado ninguna 

instrucción de trabajo, ellos ya se encuentran con su Facebook abierto…” (Observación, 

febrero 19 de 2016).  

     A partir de esta primera actitud de los estudiantes me sentí nuevamente incomoda pues 

pensaba que estaba perdiendo el manejo del curso y de la actividad,  aún se hacía 

presente mi deseo de controlar todos los aspectos de la clase y lo primero que quise fue  

abandonar dicho escenario y dar la sesión en el salón habitual. Sin embargo, rápidamente 

reconsidere que debía dar un giro a lo planeado inicialmente: “Al ver que los estudiantes 

se encontraban entusiasmados y aunque creía que fracasaría esta primera actividad, 

decidí compartir los videos a través del perfil de la clase y la instrucción fue que los 

observaran desde sus cuentas personales”.  (Observación, febrero 19 de 2016) 

      Fue realmente increíble para mí el ver que pude desarrollar esta primera actividad, 

centrando la atención de los estudiantes y logrando a cabalidad mi primer objetivo, el 

cual era que observaran juiciosamente los videos:  

“Al dar la instrucción, los chicos se ubicaron las balacas de sonido e increíblemente al pasar 

por sus sitios pude notar que todos estaban haciendo la actividad, este fue un espacio de 

silencio y ellos se concentraron. Aun cuando algunos tenían activo el chat, todos estaban 

vinculados con la actividad” (Observación, febrero 19 de 2016) 

       En importante resaltar que aun cuando al finalizar este primer momento sentí un 

poco de angustia al no saber si captaría la atención  de los estudiantes, para continuar 
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consideré el manejo de otra estrategia a seguir. Este replanteamiento de la actividad me 

hizo ver que mi capacidad de comprensión frente a lo que sucede en clase había mejorado 

y que era posible prestando atención y concentrándome en lo que el ambiente me 

indicaba mejorar mis estrategias y por ende transformar mis prácticas. Esta reformulación 

se evidenció así: 

“En vista de que este taller se desarrollaría principalmente de forma virtual, decidí enviar un 

comentario al perfil en el cual presente la siguiente idea: ¿Qué tal los videos? ¿Es posible 

generar un espacio de dialogo personal? ¿Es mejor la discusión a través de este medio? Los 

invito mis queridos estudiantes a opinar. (Observación, febrero 19 de 2016) 

Al publicar el mensaje note que mostraron reacciones diferentes:  

“Cuando el mensaje se hizo público vi en sus rostros diversas reacciones: A la mayoría les 

pareció gracioso y me miraban como preguntando esto qué era, unos pocos decidieron 

inmediatamente quitarse la balaca de sonido y uno de ellos indicó: nao profe tampoco, es 

verdad que somos aficionados pero no hasta allá” (Observación, febrero 19 de 2016) 

     Cuando  empecé a hacer la introducción sobre las ideas que nos presentaban los 

videos note gran disposición y actitud de escucha lo cual me pareció muy interesante 

pues la actividad fluyó exitosamente en contraste con lo que yo había previsto como 

dificultad: “Para este espacio los estudiantes ya se encontraban dispuestos y con deseos 

de participar, así que atendiendo a la motivación que el tema en sí mismo suscita  pedí 

que formaran pequeños grupos  y con unas preguntas orientadoras generaran una 

discusión de la cual sacaran ideas puntuales para presentar seguidamente a los demás”. 

(Observación, febrero 19 de 2016) 
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Esta actividad fue muy enriquecedora por cuanto pude notar que era capaz de generar 

cambios en pro de facilitar los aprendizajes y también fue clave el notar que se puede 

hacer uso de las redes sociales (las cuales antes percibía como negativas) con fines 

positivos. Fue también muy relevante el observar cómo los estudiantes se van 

empoderando de  su palabra: 

 “Los estudiantes empiezan el trabajo de discusión, varios grupos se centran en el tema de los 

peligros del mal uso del internet. Algunos estudiantes consideran la falta de inteligencia como 

el factor detonante de estos peligros, otros cuentan experiencias de las que han escuchado….. 

Todos se encuentran interesados y observo que la gran mayoría tienen una participación 

activa en las discusiones” (Observación, febrero 19 de 2016) 

     Al observar el proceso de discusión en los grupos me sentí feliz pues estaba logrando 

lo que me había propuesto. Es importante destacar que al inicio de la intervención y 

aunque ya tenía algunos elementos previos frente a lo que significa trasformar la práctica 

no me sentía confiada frente al alcance de esto, pero ahora veía que sí se podía y esto me 

hacia sentir totalmente satisfecha. 

     Los estudiantes se sintieron tan emocionados  con la temática que solicitaron más 

tiempo para esta discusión la cual se llevó hasta el final de esta primera sesión. 

En la segunda sesión fue necesario reorganizar los grupos de discusión y dar unos 

momentos para que retomaran las ideas que habían planteado en la sesión anterior. Luego 

cada grupo nombro un representante y así expusieron lo planteado.  

“ Los estudiantes presentaron sus ideas frente al trabajo de la clase anterior, puedo observar 

en ellos una clara conciencia frente a los peligros del mal uso de la internet, pero también 

expresaron su sentir frente a cómo en estas redes muchas veces se sienten más a gusto que 
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compartiendo con sus familias, esto debido al conflicto que se da en los hogares o a la falta 

de comprensión y escucha la cual según indican  encuentran en sus amigos con los cuales es 

más fácil encontrarse en el fase que en la realidad” (Observación, febrero 23 de 2016) 

     En esta  sesión fue muy agradable para mí entender  elementos del contexto familiar y 

social de los estudiantes,  los cuales los afectan profundamente, este trabajo se enriqueció 

bastante con todas las intervenciones pues logramos no sólo hacer una retroalimentación 

del primer momento del taller sino que salieron a la luz elementos que hasta el momento 

yo había ignorado y que afectaban de manera significativa todo lo que los estudiantes 

hacen en las clases: 

“A este punto la discusión se había encaminado a cómo la falta del diálogo en casa facilita la 

inmersión total en las redes sociales, pude ver que varios estudiantes se notaban afectados 

por lo que se estaba diciendo, varios afirmaban con la cabeza cuando otros presentaban estas 

ideas.  Una estudiante participó afirmando que en muchas ocasiones  el internet es la manera 

de evadir situaciones en las que no quieren pensar, que les afectan profundamente y las 

cuales son totalmente desconocidas para los padres. Esta participación me llama 

especialmente la atención por cuanto es una estudiante que permanece muy callada y en 

ocasiones aislada de todo cuanto sucede en clase”  (Observación, febrero 23 de 2016) 

     Esta última observación fue crucial para comprender que más allá de una labor 

formativa, yo docente tengo como obligación procurar el bienestar de mis estudiantes, 

esta niña llamó especialmente mi atención y comprendí que debía lograr un acercamiento 

a ella. A este punto era necesario considerar que mi transformación docente no debía 

atender a un proyecto iniciado y que se finalizaría en  un momento claro sino que debía 

atender a un proceso duradero en mejora cada día. 
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     Luego de cerrar esta fase de discusión, indiqué a mis estudiantes la actividad que 

debían hacer a través del Facebook. Ellos se mostraron entusiasmados y yo me sentía 

expectante por saber si la actividad lograría ser significativa para ellos.  

     La siguiente semana estuve pendiente del desarrollo de la actividad en Facebook y fue 

gratificante el ver cómo poco a poco los estudiantes lograban hacer comentarios 

estructurados y expresar sus puntos de vista frente a las diferentes realidades que allí se 

planteaban, es de acotar que en las clases presenciales animé a los chicos a escribir y se 

generaban pequeñas discusiones que me hacían saber que efectivamente estaban 

siguiendo el trabajo virtual. 

Al término de dos semanas de actividad virtual y terminando esta con una producción 

gráfica propia logré comprender la necesidad que tienen los estudiantes de aprender 

realmente, esto es, aprender cosas que les signifique algo para su vida. Esto fue evidente 

no sólo en los trabajos desarrollados por ellos sino en los otros instrumentos de 

recolección de información aplicados al finalizar este tercer ciclo (encuesta, entrevista) y 

los cuales relaciono en el capítulo de resultados y discusión. 

     Debido a que el tiempo no fue suficiente los estudiantes no alcanzaron a desarrollar el 

escrito de reflexión, así que luego de ver los textos gráficos que habían creado decidimos 

aplicar el proceso de evaluación: “Ya al ser la última sesión entrego a los estudiantes el 

formato de auto y co evaluación, ellos indican que no es necesario que lo vuelva a 

explicar y que mejor les de el tiempo restante para hacer bien el proceso” (Observación 

12 de marzo de 2016) 



 
82 

     Después de la aplicación de los tres ciclos puedo observar que este proceso de 

evaluación fue apropiado por cada estudiante cada vez de mejor manera, para este último 

ciclo lograron hacer un  proceso verdadero. 

Por mi parte a este punto me sentía muy alegre con todo lo logrado y aunque me faltaba 

aún mucho por mejorar, sentía que iba por buen camino.      
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Capítulo 5 

Resultados y discusión. 

 

     Teniendo como base el proceso de reflexión que desarrollé al finalizar cada uno de los 

apartes relevantes de este trabajo y en los cuales se evidenciaron mis percepciones frente 

al proceso, planteo a continuación lo referente al nivel de  logro de cada uno de los 

objetivos específicos los cuales a su vez me permitirán reconocer el alcance del objetivo 

general del mismo.  

     En primer lugar plantee como objetivo “Diagnosticar las características de los 

procesos de lectura y escritura generados en la clase de lenguaje”. Al respecto de este 

objetivo pude reconocer que  si bien consideraba que el cumplir con mis horarios, el 

planear mis actividades y desarrollarlas a cabalidad favorecía el aprendizaje en mis 

estudiantes, esto no correspondía con las percepciones que ellos tenían del mismo. En la 

entrevista de exploración  esto fue muy evidente en comentarios como: “La verdad  es 

que las clases son un poco aburridas” (Entrevista, 29 de julio de 2015) “Pues es como una 

rutina: Leemos un pedazo de una historia o de un libro y contestamos las preguntas. 

Cuando es individual pues toca leerlo todo pero si es en grupo pues cada uno lee un 

pedazo y pues contesta una o dos preguntas dependiendo” (Entrevista, 29 de julio de 

2015) “ Leer es pues eso, leer lo que nos dan y escribir es contestar las preguntas o hacer 

un ensayo” (Entrevista, 29 de julio de 2015)” La verdad, no, a mí no me gusta leer más 

que todo porque no entiendo y son lecturas como muy aburridas” (Entrevista, 29 de julio 
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de 2015). En contraste,  las observaciones hechas por mí al proceso de clase evidenciaron 

una organización rígida de las mismas encaminada siempre al mismo esquema y con un 

corte claramente autoritario, en una delas observaciones anoté “Tengo una sensación de 

molestia y al ver que no prestan atención pregunto qué sucede, uno de ellos me indica 

que no entiende nada de lo que dice el fragmento del “Decameron” por lo que decido 

leerlo en voz alta en el entendido de que no logran hacer un uso adecuado de reglas 

gramaticales  lo que dificulta su comprensión” (Observación, 16 de marzo de 2015). Es 

de resaltar que mis observaciones muestran los procesos de lectura y escritura como 

tareas en las cuales lo más importante es el respeto a lo que yo indico sobre las mismas y 

a la estructura gramatical. En concordancia, Fabio Jurado (2010) indica que “La escuela, 

en efecto, fetichiza la gramática y vigila policivamente su uso: Toda desviación 

lingüística es sancionada bajo los parámetros del “mal hablar”.  

     Al diagnosticar cómo son los procesos de lectura y escritura que se llevan a cabo en la 

clase de lenguaje podemos indicar que estos se enmarcan en la decodificación de un texto 

y la reconstrucción del mismo a través de temas e ideas presentados. Las producciones 

escritas deben tener una estructura clara y hermética en la cual básicamente los 

estudiantes tienen que dar cuenta de lo que entienden al hacer una lectura y plasmarlo a 

través de las respuestas a unas preguntas dirigidas. 

     Al respecto de la lectura y la escritura Aliagas, Castela y Casssany (2009) aducen que: 

“leer y escribir no es algo ni tan uniforme ni tan solo lingüístico como se había creído”.  

(p.96). En adición Dimaté y Correa (2010) hablan de la importancia que tiene el proceso 

de lectura en la realización de escritos, esto debido a que la lectura permite la 
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profundización en los temas a tratar o permite revisar los textos que ha producido el 

mismo estudiante u otros. Esta caracterización de los procesos de lectura y escritura se  

vio como irrelevante en los procesos de clase llevados hasta la fase diagnóstica. En este 

primer momento  los estudiantes aducen que los ejercicios de clase no son interesantes lo 

cual se debe muy probablemente a la desmotivación que la misma clase ha generado 

frente a los mismos:    “….Pues la verdad, tú me dices que la verdad? Pues 

principalmente casi no han sabido enseñarnos casi lo que queremos nosotros los jóvenes. 

No tienen como clases que nos fascinen o nos apasionen, la verdad es que las clases son 

un poco aburridas. Casi  personalmente no hemos trabajado libros, nunca leemos libros 

y lastimosamente a los profes no les gusta eso de lecturas interesantes”. (Entrevista, julio 

29 de 2015).  

      Un segundo objetivo fue el de “Desarrollar talleres de lectura a partir de textos en 

diferentes formatos y con intensiones diversas que puedan captar el interés de los 

estudiantes”. Para el alcance de este objetivo me basé en la definición que Dimaté y 

Correa (2010) dan a los talleres “Esta es quizá una de las herramientas más importantes 

para el trabajo de aula en lenguaje, por cuanto, su uso permite centrar la atención en los 

procesos que paso a paso contribuyen al fortalecimiento de la capacidad para comprender 

y producir textos”. (p. 47).  Así mismo, los temas y clases de texto tratados en cada uno 

de los talleres correspondieron a diversas temáticas que de una u otra forma afectaban el 

contexto de los estudiantes y se hacían presentes en la misma. Fue importante aquí la idea 

de que: 

 “Los estudiantes del ciclo quinto, de estos adolescentes que en un tiempo sorprendentemente 

veloz instalan en sus aparatos electrónicos el sinfín de información existente sobre un tema al 
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que quizá nosotros fuimos accediendo lentamente a través de unos cuantos libros, de quienes 

escriben en un lenguaje resumido, sintético, a veces ininteligible para nosotros, pero claro y 

comunicable entre ellos. Esas otras formas de leer, esas otras formas de escribir se encuentran 

y desencuentran en las aulas y la tarea del maestro es buscar con los estudiantes esos caminos 

que hagan que sus escrituras y sus lecturas se amplíen y les sean útiles en contextos y con 

auditorios diversos (p.34).  

Estas ideas sobre el significado del taller en el aula y la forma como leen y escriben los 

estudiantes hoy, me permitieron diseñar talleres que lograron impactar de distintas formas 

sus procesos educativos: “ Me sorprendió ver que aunque habíamos empezado con una 

especie de disgusto ya para el momento de socialización los estudiantes participaban 

activamente.”. (Observación 18 de agosto de 2015). En este primer ciclo de aplicación 

también fue evidente en las observaciones que la motivación juega un papel crucial en el 

desarrollo de actividades relacionadas con la lectura y la escritura:  

“ Me pareció muy gratificante ver cómo los chicos iniciaron planteando ideas muy sencillas y 

cada vez que recibían una observación o retroalimentación  se les veía más animados y 

trataban de mejorar y organizar sus ideas de manera más coherente, esto fue realmente 

interesante pues además de que  vi un verdadero proceso de trabajo y por ende de 

aprendizaje, me sentí realmente renovada, sentí que el tiempo fue muy corto y mi interés por 

la clase empezó a renovarse también”.  (Observación 20 de agosto de 2015).  

    El desarrollo de este tipo de actividad me permitió reconocer una mejoría muy 

significativa en la forma de escribir de mis estudiantes: 

 “En septiembre del año 2015 casi al final de mi corta expedición se ve con claridad 

transparente como las gotas de agua en la ventana que anuncian que algo nuevo pasará” 

(Crónica de un estudiante al ir finalizando su curso. Septiembre 2015) 
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“Los años pasaban , las risas aumentaban  la intriga de saber si pasábamos los años se hacía  

más grande  por cada curso superado ,un par de victorias ,una que otra  izada de  bandera 

,pocos concursos de baile ganados , tuve  que pasar muchas cosas para  darme cuenta de que    

no solo tenía  7 amigos si no un curso completo”. (Crónica de un estudiante al ir finalizando su 

curso. Septiembre 2015) 

     Estos talleres me permitieron reconocer los talentos e ideas de mis estudiantes que 

hasta el momento por el mismo diseño de la clase no habían sido reconocidos  ni puestos 

en escena: 

 “ Al explicar que la producción escrita se haría en la adaptación de un guión teatral, dos 

estudiantes quienes son reconocidos en la institución por  su gusto por la música rap me 

preguntaron si podían hacer mejor una presentación con este género musical, a esto se 

unieron otros dos estudiantes que preferían hacer un poema” “ Inicialmente me negué a 

cambiar el ejercicio por cuanto  siempre consideré que el texto lírico era un elemento de 

trabajo bastante complejo y por ello exigía a mis estudiantes otro tipo de textos que yo 

consideraba  más “sencillos”. (Observación, 14 de septiembre de 2015) 

     El diseño de los talleres debía  captar el interés de los estudiantes a través del trabajo 

con textos en diferentes formatos, así que para reconocer las percepciones que ellos 

tenían al respecto diseñé y apliqué una encuesta final y una entrevista semi estructurada 

las cuales arrojaron los siguientes resultados: 

Encuesta: 

En las preguntas:  

12. ¿El trabajo de los talleres estuvo relacionado con los intereses de los estudiantes? 

13. ¿El trabajo por medio de talleres mejoró la disposición para las clases? 
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16. ¿El proceso de clase  llevado durante la aplicación de los talleres fue agradable? 

18. ¿Los talleres fueron innovadores y llamativos? 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

     En las respuestas a estas preguntas relacionadas con el diseño e implementación de los 

talleres se ve claramente cómo estos sí lograron dar un giro que se puede considerar 

como positivo respecto de las impresiones e ideas que tenían los estudiantes en la fase 

diagnóstica. 
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Así mismo en las entrevistas se reafirma el mejoramiento que tuvo la clase en 

comentarios como los siguientes: 

“A mí me parece que estas últimas clases estuvieron súper chéveres porque trabajamos cosas 

bien diferentes” “ Claro que mejoró, antes la verda la mayoría tratábamos como de pues no 

entrar a clase o entrar tarde, en cambio en estas pues la mayoría estábamos listos a ver qué, 

no falta el que, pero casi todos re chévere” “ A mí me gustó arto el del face porque pues 

vimos que si puede servir, obvio bien usado, pero me gusto re arto” “ Yo creo que estos 

talleres nos hicieron dar cuenta de que si podemos leer y escribir, los tres nos enseñaron eso 

y pues yo creo que la profe también lo vio….. A mí me gusta mucho leer y me pareció genial 

la lectura que hicimos de escuela de mujeres porque leímos, discutimos y hicimos actividades 

re chéveres, me gustó mucho la improvisación de (estudiante) y de (estudiante)” ( Entrevistas, 

marzo 15  de 2016) 

    Considero que este objetivo se logró en un alto porcentaje aunque es necesario seguir 

en la realización de actividades de este corte. 

      El tercer objetivo en el que  esperaba desarrollar actividades enfocadas a la 

construcción y presentación de ideas propias a partir de los temas trabajados se relaciona 

con las actividades de pos lectura trabajadas en cada uno de los talleres las cuales se 

enfocaron hacia la reflexión del estudiante  acerca de lo leído (Caldera, Escalante y 

Terán, 2010. p.22) y al desarrollo de una producción escrita que motivara al estudiante en 

el entendido de esta en los siguientes términos:  “La composición escrita, donde resalten 

las funciones expresiva y estética, no sólo es el paso primero y obligado para iniciar y 

consolidar actitudes positivas de nuestros alumnos como escritores -cada uno a su ritmo-, 

sino que deviene fundamental, también, para potenciar la motivación y afecto por la 



 
90 

lectura”.(Delmiro, 2002.p.5). Al pensar en una composición escrita donde se tengan 

como elementos más relevantes la expresión y la función estética, esto es el  disfrute de 

cada producto que el estudiante realiza. El resultado de este proceso también fue 

satisfactorio por cuanto los chicos elaboraron productos dignos de disfrutar. Este es el 

caso de los escritos desarrollados para presentar en el taller de “La mujer como 

expresión”. Algunos de estos son: 

“Cada noche mirando a la luna 

Recuerdo que aunque no seas mía 

Tu amor a mí me pertenece 

Y no hay otros ojos que 

Alumbren más cuando me ven 

Que los tuyos al ser descubiertos” 

(Burgos Karen. Septiembre 17 de 2015) 

“Qué bello es el amor 

Que me sacó del infierno 

Me llenó de vigor 

Aquel amor tan tierno” (Cárdenas 

Dayanne. Septiembre 17 de 2015) 

“La mujer el más bello ser 

La cual todo lo puede hacer 

Nadie la puede poseer 

Ella todo lo puede vencer” (Suan, 

Richard. Septiembre 17 de 2015) 

     Así mismo las producciones en el taller de crónica las cuales enunciamos en el aparte 

anterior y la presentación de improvisaciones dejaron ver que efectivamente  las 

actividades favorecieron la producción de ideas propias y que los insumos para las 

mismas fueron los diferentes textos que trabajamos. A este respecto,  las entrevistas 

realizadas al finalizar del proceso dejaron ver un cambio frente a la concepción que 

tenían los estudiantes del proceso de escritura.  A la pregunta: ¿Que significa escritura, 

qué es escribir para ti? Algunas respuestas fueron:  
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“Pues escribir tiene que ver con lo que me interesa, osea un buen escrito es con el que se 

puede expresar algo” “Para mí escribir es poder decir algo que de pronto usando las palabras 

pues no puedo, escribir sobre algo que uno quiera y que los otros lo entiendan” “Pues yo creo 

que la escritura es como una forma de ser si me entiendes? Osea por ejemplo nosotros en las 

improvisaciones pues  casi no escribimos, pues por pereza si me entiendes?  Pero pues cuando 

nos tocó escribir lo que íbamos a presentar pues fue muy chévere y a la final pudimos corregir 

lo que íbamos a hacer” (Entrevista, marzo 15 de 2016).  

     En este tercer objetivo obtuve como resultado una mejor disposición a la escritura la 

cual se observa en el interés de los estudiantes por las actividades y en las producciones 

que hicieron las cuales  mostraron trabajo y dedicación por parte de los mismos. En este  

sentido es importante destacar el interés que mostraron por la lectura del libro “Escuela 

de mujeres” siendo iniciativa de ellos mismos el realizar la lectura completa, esto muestra 

que fue muy acertada la decisión de hacer una lectura colaborativa lo cual generó una 

dinámica enriquecedora por cuanto además de generar interés, el texto fue más 

comprensible para todos. De igual manera este y los otros textos siempre tuvieron una 

cierta conexión con el o los contextos en los cuales se desempeñan los estudiantes lo que 

facilito las comprensiones y producciones personales y grupales. Según Cassany (2009) 

“los vínculos afectivos que construimos con los textos están conectados con esos anhelos 

y desengaños personales que van apuntalando nuestras biografías lectoras y sociales” 

(p.39). 

     En lo relacionado a implementar una evaluación que dé cuenta del proceso de los 

estudiantes y del producto logrado en cada uno de los talleres generando aprendizajes 

reales y atendiendo a  “ una evaluación que oriente, mejore y enriquezca el aprendizaje de 
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la lectura del estudiante” (Caldera et al, 2010.p. 24), comprendiendo que  “La evaluación 

es un medio por el cual se documentan los aprendizajes de los estudiantes y esto facilita 

que se alcancen los objetivos trazados en un curso o programa” ( López,2013. p. 21), ésta 

se basó en elementos de auto y co evaluación lo cual generó en los estudiantes  más 

confianza en su propio proceso dado que comprendieron la importancia de la evaluación 

para el mismo. Consecuentemente, las rejillas elaboradas me permitieron vincular 

aprendizajes reales siendo esto percibido como relevante en la mayoría de los casos. En 

la pregunta realizada en la encuesta sobre si  ¿el proceso de auto y co evaluación fueron 

tenidos en cuenta para la evaluación final? Los estudiantes respondieron: 

Figura 4 

 

     En esta misma línea al realizar la entrevista final en marzo 15 se recogieron diferentes 

comentarios que dejan ver elementos importantes y positivos sobre la evaluación 

trabajada en esta etapa: “La evaluación fue chevre pues la profe tuvo en cuenta muchas 

cosas y no sólo lo que le entregábamos al final” “ Pues por ejemplo eso nos hizo dar 
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cuanta que a veces la recocha y todo eso pues no lleva nada bueno, por ejemplo cuando 

evaluábamos lo de usar el tiempo, pues grave no lo  hacíamos” “ Pues fue rico ver que 

como que sí somos importantes, yo por ejemplo la primera vez lo hice como por no dejar 

….. Pues sí, como por hacer pero pues cuando la profe nos comentó lo que había visto y 

todo pues sí, uno entiende que sí tiene que hacerlo bien”. Aun cuando la mayoría de 

comentarios frente al proceso de evaluación fueron positivos se presentaron algunos en 

los que no se consideraba así: “Si pues fue bueno, pero también se evaluaron cosas pues 

que yo creo que no son importantes…. Por ejemplo la participación en el face, algunos 

sólo daban “me gusta” y ya  y pues eso no es participar o el aprovechar el tiempo, igual 

todos presentamos y a todos nos fue bien”. Este último comentario deja ver que si bien 

este tipo de evaluación es un proceso que se percibe como positivo, es importante 

mejorarla y generar mayor conciencia frente a la misma, esto por cuanto los estudiantes 

creen que evaluar cosas como el tiempo, participación no es necesario o no se toma como 

debe ser. 

    En las observaciones hechas para los tres ciclos respecto del proceso evaluativo se 

resalta cómo se va presentando un grado de mejoría entre uno y otro:  

“ En el momento de hacer la autoevaluación expliqué a los estudiantes la forma en que 

harían este proceso, expliqué cada uno de los aspectos y la escala con la cual los evaluarían, 

les dije que tendrían el tiempo que consideraran pertinente y que fueran entregando la matriz 

y su evaluación conforme fueran terminando. Al cabo de diez minutos ya me han entregado la 

mayoría de ellos y se encuentran dialogando por grupos”. (Observación 27 de agosto de 

2015) 
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     En este primer ciclo la evaluación se tomó como algo sin importancia y según lo 

tratado en las entrevistas, esto se debió a que los estudiantes no creían que estos 

elementos fueran tenidos en cuenta, pues venían acostumbrados a que yo era quien 

evaluaba y a ellos les correspondía solamente el saber la nota. 

      Debido a que realicé para el segundo ciclo una retroalimentación del proceso 

explicando cómo las particularidades del mismo me habían cuestionado y al generar un 

espacio de mayor libertad y reflexión se notó un cambio en el mismo: 

 “Entregué a cada estudiante el formato con su rejilla de auto evaluación y di las mismas 

indicaciones que en el taller anterior para que desarrollaran este ejercicio. Cada estudiante 

se centró en la lectura de su formato y a diferencia del ejercicio anterior, esta vez vi a los 

estudiantes concentrados, dos estudiantes se acercaron a pedirme explicación sobre dos ítems 

a evaluar. El proceso de auto evaluación duro alrededor de 20 minutos” (Observación, 17 de 

septiembre de 2015).  

     Ya para el tercer ciclo, los estudiantes se sentían con mayor apropiación de este 

proceso lo cual  favoreció el desarrollo del mismo y a su vez enriqueció los  procesos de 

autonomía  y trabajo en equipo: “Ya al ser la última sesión entrego a los estudiantes el 

formato de auto y co evaluación, ellos indican que no es necesario que lo vuelva a 

explicar y que mejor les de el tiempo restante para hacer bien el proceso” (Observación 

12 de marzo de 2016) 

     Como resultado final pude notar que la aplicación de una evaluación distinta  a la 

meramente externa a la que venían acostumbrados los estudiantes, permitió que ellos 

reconocieran que su proceso de aprendizaje no es una simple acumulación de conceptos 
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sino que el evaluar su avance y el de los demás les da la oportunidad de aprender 

verdaderamente reconociendo de primera mano sus dificultades y fortalezas. 

     Llegados a este punto y habiendo reconocido los resultados obtenidos respecto de los 

objetivos propuestos y relacionados con la intervención, era importante  identificar si 

había logrado transformar mi práctica docente centrándola en auténticos procesos de 

aprendizaje y mejora del clima de aula. Los resultados obtenidos en este aspecto devienen 

inicialmente de mis observaciones en las cuales claramente se ve la transición de una 

práctica cerrada, tradicional e impositiva hacia una mejorada en la que el interés por mis 

estudiantes y sus inquietudes se visibilizaba cada vez más:  

“…Se propone un ejercicio en el que los estudiantes deben hacer la lectura e identificar el 

tema y las ideas principales que presenta un texto sobre la muerte. Veo que varios estudiantes 

se encuentran desarrollando un taller de matemáticas, otros me miran pero no se ve que estén 

entendiendo mis instrucciones. Se nota desánimo ante el ejercicio y esto afecta mi disposición 

y motivación también…” (Observación, marzo 26 de 2015) 

“El estudiante 1 me pregunta directamente si  puede hablar del tema y cuando yo le contesto 

que sí, él hace su intervención pero curiosamente me mira a cada momento como pidiendo mi 

aprobación para continuar hablando”. (Observación 18 de agosto de 2015) 

“Me emocionó ver estudiantes con los que hasta ahora yo no tenía ningún tipo de 

acercamiento participando y dando a conocer sus ideas frente al tema planteado” 

(Observación 18 de agosto de 2015). 

 “Al ver que los estudiantes se encontraban entusiasmados y aunque creía que fracasaría esta 

primera actividad, decidí compartir los videos a través del perfil de la clase y la instrucción 

fue que los observaran desde sus cuentas personales”.  (Observación, febrero 19 de 2016) 
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Esta participación me llama especialmente la atención por cuanto es una estudiante que 

permanece muy callada y en ocasiones aislada de todo cuanto sucede en clase”  

(Observación, febrero 23 de 2016).  

     Esta diferencia entre las observaciones iniciales y las que se dan a medida que se va 

desarrollando el proceso me permite evidenciar un logro efectivo de transformación, 

generando un ambiente de clase más agradable. Esto se relaciona con lo que la Secretaria 

de Educación Distrital (2009) enuncia en su código de ética como el fin educativo: “la 

meta de la actividad educadora, que orienta sus esfuerzos hacia la consolidación de un 

ambiente de interacción comunicativa, de convivencia y de participación, desde el cual se 

articula con la formación que se recibe en la familia y en los demás ámbitos educativos y 

públicos de la sociedad”. (p.4). Así mismo, es importante tener en cuenta que el 

aprendizaje significativo requiere de un docente comprometido con la construcción del 

conocimiento generando espacios en los que el estudiante pueda acceder con motivación 

al mismo, a este respecto Díaz y Hernández (2002) califican este elemento como una 

práctica auténtica en el entendido de que “El proceso de enseñanza debería orientarse a 

aculturar a los estudiantes por medio de prácticas auténticas( cotidianas, significativas, 

relevantes a su cultura)apoyadas en procesos de interacción social similares al 

aprendizaje artesanal” (p.16). En el caso particular de la entrevista final, los estudiantes 

reconocieron abiertamente la mejoría y el cambio generado en la actitud y la disposición 

de las actividades planeadas por mí, aunque consideran que esta mejoría debe seguirse 

dando pues en ocasiones se notó un regreso al modelo autoritario anterior. Algunos 

comentarios son: “Sí, la profe relinda, a mí me parece que cambio, mejor dicho, artisimo 

porque ahora es más chévere y no más las actividades son bien pulidas” “ A mi si me 
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parece que mejoro bastante, aunque todavía se pone de mal genio por cositas, pero 

mejoro y arto, me gusta mucho más ahorita” “Yo a veces si la notaba como estresada 

pero se controlaba y pues re buena gente, yo creo que lo más importante es que ahora nos 

da tiempo para hablarle, nos escucha”.(Entrevista, 15 de marzo 2016). 

      En esta misma línea las respuestas dadas a las preguntas de la encuesta sobre la 

percepción que tienen respecto de la labor docente reafirman que sí se ha hecho un 

proceso de mejoramiento y que este ha irradiado tanto los procesos y actividades de clase 

como las relaciones generadas en el aula: 

     Las preguntas se refieren a Promover participación en clase, orientación en el 

desarrollo de las actividades, agrado y disposición, resolución de dudas, respeto a los 

estudiantes, reconocimiento de los logros y clima de confianza. 

Figura 5 
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Figura 6  
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Figura 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Finalmente, el análisis hecho a esta información me deja ver que pude cumplir con el 

objetivo de este trabajo a través de una práctica más que mejorada transformada la cual se 

dio no solamente por mi deseo de cambio sino por todos los elementos aportados en mi 

proceso de formación en la maestría lo cual demuestro en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 6 

Reflexión sobre mi práctica 

      Como decían Kemmis y Mc Taggart (1998) la investigación- acción es un proceso 

que empieza de manera modesta con cambios que se van transformando de simples a más 

amplios y duraderos.  Así, más allá de tomar en este apartado la investigación acción 

como un paradigma meramente investigativo considero necesario tratarlo como una 

forma de vida y una posibilidad de transformación real no sólo de unas prácticas sino de 

todo lo que implica ser persona. Es esta la definición que tiene para mí en mi historia de 

vida la cual tiene un antes y un después marcado por mi ingreso a la Maestría en 

Educación de la Universidad de los Andes. 

     El antes lo defino como la parte anacrónica de mi vida. Para el caso de lo profesional, 

esta etapa estuvo enmarcada en un inicio lleno de expectativas que poco a poco fueron 

absorbidas por un sistema que me envolvió  en una actividad rutinaria, totalmente estática 

y desarrollada a la luz de un modelo tradicional  el cual desconocía no sólo lo que 

significaban mis estudiantes sino mi vida en sí misma. Al cabo de diez años en este 

actuar que poco a poco se convirtió en una manera más de subsistencia que de existencia, 

enmarcado en un desempeño des motivante que día a día me permitía prever casi con 

exactitud lo que sucedería, apareció la oportunidad de vincularme a la maestría. Esta 

oportunidad se me presentó inicialmente como algo que me permitiría mejorar mis 

condiciones salariales y sin saber que me llevaría aún más allá decidí iniciar mis estudios. 

     Desde el primer semestre y teniendo como base las características del diseño de la 

maestría empecé a notar elementos particulares  los cuales me llevaron poco a poco a 
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reconsiderar el cambio como la mejor alternativa para encontrar ese norte que había 

perdido tiempo atrás. 

     Luego de cursar un primer semestre en el que la exigencia del trabajo en equipo al 

cual no venía acostumbrada (para mí el trabajo individual era la base del aprendizaje) y 

mis condiciones personales se presentaban como motivaciones para abandonar el 

proceso, decidí aplazar el segundo semestre para darme un tiempo de reconsideración, al 

final del cual decidí continuar siendo esta una delas mejores decisiones tomadas en años. 

     A partir del segundo semestre y ya enfocada en desarrollar el trabajo con la mejor 

calidad encontré que la metodología propuesta por la maestría rompía un primer 

paradigma al cual me había apegado la mayor parte de mi vida: El aprendizaje se logra de 

forma individual. Es así que el pasar por cursos como “Conceptos científicos y 

aprendizaje” e “Imaginación pedagógica”  tuve un primer logro cambiando  radicalmente 

esta idea. El aprendizaje cooperativo, el aprendizaje con otros se vislumbró para mí  una 

novedad pero lo más importante no era el haber conceptualizado sobre este sino el haber 

podido vivenciarlo lo cual me permitía ser testigo directo de cómo este tipo de 

aprendizaje es el aprendizaje real. Conceptos como constructivismo, comunidades de 

práctica y aprendizaje entraban a mi mundo rompiendo todos los esquemas de los cuales 

había sido presa hasta el momento y dándome la oportunidad de mejorar. 

      Todo lo que había empezado a gestarse en mi forma de pensar como preguntas sin 

respuesta fue encausado al llegar al curso de “Investigación acción” donde pude 

comprender la importancia de interesarse en la práctica pedagógica y centrar mis 

inquietudes hacia el mejoramiento de la misma. Es necesario destacar que a este 
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momento sentía que había sido realmente afortunada al ingresar a este proceso pues 

además de mis aprendizajes que para el momento ya eran muchos, comprendía que en 

ocasiones se estigmatiza una institución y se desconoce su verdadera riqueza. Y como si 

esto fuera poco cerré la maestría con el curso de Pensamiento complejo y educación, un 

curso muy acertado para el cierre de este proceso y la continuación de una comprensión 

amplia y bien estructurada  sobre lo que significa educación. Este curso me permitió 

aprender qué es el pensamiento complejo, cómo confluyen sistemas diversos en la 

realidad de la escuela y cómo allí surgen interacciones entre los mismos que marcan el 

proceso educativo y todas las dinámicas institucionales. 

      Estos cursos me permitieron comprender que la escuela es una complejidad de 

relaciones que se entretejen entre actores que trabajan como comunidad sin desconocer 

los otros contextos o sistemas de los cuales forman parte (pensamiento sistémico) y que 

el resultado de estas interacciones es el aprendizaje, el cual a su vez se basa en el error y 

el cuestionamiento. Este último debería estar mediado siempre por el encuentro y 

desencuentro de identidades. 

     Fue en estos mismos espacios donde  encontré maestros verdaderos que marcaron 

profundamente la forma de ver mi labor. Estos maestros fueron mis profesores, todos 

ellos que además de mostrar su gran profesionalismo me permitieron comprender la 

importancia que tiene el  “ser” en toda la extensión de la palabra  en el desempeño de una 

labor tan importante como la educativa.  De igual manera, el trabajo en equipo al cual 

inicialmente fui reticente pero que poco a poco se fue convirtiendo en un estilo de vida, 

me mostró que  es vital para el logro de aprendizajes significativos y duraderos. 
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Paralelamente, durante toda la maestría encontré compañeros con formas de pensar y 

actuar que dejaban ver lo valioso que es tener en cuenta al otro. 

     Después de este muy breve resumen (faltan muchas cosas por decir) de lo que fue mi 

paso por la maestría, puedo decir que mis mayores logros de esta y del proceso de 

investigación sobre mi práctica documentado en este texto son los siguientes: 

- Saber por la misma experiencia que el aprendizaje duradero es aquel que tiene 

significado en mi vida y que construyo con otros. 

- El permitir que otros aporten a mi proceso de formación es vital para mejorar 

en el mismo. 

- Es necesario reflexionar sobre la práctica para poder mejorarla. 

- Es necesario dejar ver mi humanidad, esto es mi forma de pensar y de sentir 

frente a diferentes realidades para lograr generar en mis estudiantes procesos 

de aprendizaje reales, pues el testimonio de vida relacionado con la 

negociación de significado
3
 me permiten compartir con ellos y generar 

procesos de apropiación y construcción colectiva de conocimientos. 

- Es importante planear las actividades de clase teniendo en cuenta para su 

ejecución: que son susceptibles de cambios y que estas se enfocan en el papel 

activo del estudiante y el papel de guía del maestro. 

                                                 

 
3 El aprendizaje de una organización reside en las oportunidades de negociar significado de una manera 
creativa. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso muy dinámico y sistémico dónde la 
alineación mutua desempeña continuamente una función catalizadora. (Wenger, 2001. Comunidades de 
práctica) 
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- Que la participación abierta del estudiante en clase favorece la apropiación de 

conocimientos y la generación de ideas. Esta es una de las mejores 

herramientas para favorecer el  pensamiento crítico. 

- El error es fundamental para el proceso de aprendizaje pues fue a partir de este 

que pude alcanzar transformaciones en mi práctica. 

- El mejoramiento de los elementos que atañen la vida laboral redundan en 

beneficios a nivel personal. Al mejorar en mi labor y desarrollar nuevamente 

interés por la misma pude sentir felicidad la cual se vio reflejada incluso en 

mis relaciones familiares. 

- La lectura y escritura como procesos de significación surten enormes efectos 

en mis estudiantes en comparación con aquellos que lograba cuando reducía 

estos a simples tareas con productos más enfocados a la forma que al fondo. 

- El concebir mi labor como algo que se desarrolla al interior de un sistema que 

a su vez es generado por el encuentro e interacción entre otros sistemas de los 

cuales formo parte y forman parte mis estudiantes. 

     Finalmente el haber cursado esta maestría me permitió reconocer fortalezas que tengo 

y no había logrado identificar. Los aprendizajes perdurarán, es por esto que me siento 

orgullosa de todo lo realizado y estoy convencida que estos dos años representarán en mi 

vida un transformación continua, una práctica mejorada  lo que irradiará todos los 

escenarios de la misma.   
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Conclusiones 

A partir de los resultados encontrados a través de la información recolectada puedo 

organizar las conclusiones en  dos aspectos a saber: La intervención y mi transformación 

pedagógica: 

La intervención 

Luego de haber planeado, ejecutado y reflexionado una intervención nutrida por un 

amplio marco teórico, puedo concluir que: 

- La lectura y escritura deben dejar de ser simples tareas para convertirse en 

verdaderos procesos, esto es, deben ser desarrolladas por docente y 

estudiantes en un marco de prácticas auténticas, relacionadas con los 

contextos reales en los cuales nos vemos inmersos. 

- La escritura debe estar directamente ligada con el proceso lector y este a su 

vez debe permitir al estudiante una comprensión efectiva lo cual es más fácil 

de lograr cuando al estudiante se le presentan textos relacionados con sus 

vivencias e intereses. 

- El aprendizaje significativo sólo se logra cuando reconocemos los conceptos e 

ideas previos del estudiante y logramos conectarlos con la propuesta de clase. 

- El interés de los estudiantes en el aprendizaje está directamente relacionado 

con las actividades de clase y el ambiente que se genera en esta. 

- Las ideas, preguntas  e incluso los errores de los estudiantes deben hacerse 

presentes en el proceso de clase como insumos valiosos para el desarrollo de 

la misma. 
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- Es importante reconocer al estudiante como persona para poder guiar su 

proceso formativo. 

- Es posible vincular a la clase aquellos elementos con los que el estudiante 

guarda una relación directa y estrecha tales como los dispositivos móviles, las 

redes sociales entre otros. 

- La evaluación debe ser una parte fundamental de la clase y debe estar dirigida 

no al logro de una nota sino al reconocimiento del aprendizaje como proceso. 

Mi transformación pedagógica 

A  pesar de que a través de todo el trabajo se han dado diferentes ideas sobre lo que 

considero relevante en mi transformación quiero enunciar ---- que me parecen claves al 

respecto: 

- Si es posible generar un cambio cuando nos apoyamos en el deseo del mismo, 

la reflexión sobre lo que estamos desarrollando y el reconocimiento de nuestra 

labor como digna de ser investigada. 

- Se puede llegar a una transformación plena empezando por pequeños 

cambios. 

- El proceso de la maestría fue crucial no sólo para identificar la necesidad de 

mejorar mi práctica sino  esta fue mi apoyo para creer en dicho cambio. 

- La felicidad de lo que realizamos día a día se encuentra en sentirse motivado y 

dispuesto al cambio. 

- Un cambio puede irradiar no sólo el contexto en el que se genera sino los 

demás ambientes en los cuales nos desempeñamos. 
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- En mi caso puntual siento que esta transformación me enseño a “ser”, me 

permitió mejorar como persona lo cual  es invaluable. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

 

Centro de Investigación 

y  Formación en Educación (CIFE) 

                                                           Bogotá, Colombia 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Soy estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes y estoy 

llevando a cabo una investigación titulada “La Enseñanza para la Comprensión como 

alternativa para el logro de prácticas lectoras efectivas”, esta tiene como objetivo: 

“Mejorar los procesos de comprensión de lectura de los estudiantes de grado décimo 

mediante la implementación del modelo de EpC en la clase de lenguaje”. 

Señor acudiente por medio de la presente solicito a usted su autorización para que su hijo 

participe de las entrevistas programadas como medio de recolección de información. La 

participación de su hijo/a en este proceso no afectará el normal desarrollo de las 

actividades escolares y no es objeto de ningún tipo de evaluación. 

La participación es voluntaria y usted y su acudido tiene derecho a retirar su 

consentimiento si lo consideran necesario. Los resultados de la investigación los 

encontrarán en el informe final si desean solicitarlo. Si autoriza la participación de su hijo 

en esta investigación por favor diligencie la siguiente información: 

AUTORIZACION 

He leído el procedimiento descrito. La docente investigadora me ha explicado todo sobre 

el estudio y han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para 

que mi hijo/a participe en el estudio antes señalado. 

FIRMA ESTUDIANTE__________________________________________________ 

CURSO:_______________________________ 

FECHA: _______________________________ 

NOMBRE ACUDIENTE: _________________________________________________ 

CÉDULA: ___________________________ 

FIRMA:________________________________________ 
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Centro de Investigación 

y  Formación en Educación (CIFE) 

                                                           Bogotá, Colombia 
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Anexo 3. Entrevista abierta. 

 

Centro de Investigación 

y  Formación en Educación (CIFE) 

Bogotá, Colombia 

  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

  

Este instrumento de recolección de información forma parte de la investigación que lleva 

como título “Logrando aprendizajes significativos a partir de la aplicación de estrategias 

dinámicas y contextualizadas en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de 

grado décimo del colegio los tejares”. El propósito de  este proceso investigativo es el de 

mejorar los procesos de comprensión de lectura y producción escrita que conlleven la 

construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes de grado décimo del 

colegio Los Tejares. En esta línea, el propósito del presente instrumento es el de 

identificar las consideraciones y percepciones que tienen los estudiantes frente a la 

intervención desarrollada en la clase de lenguaje y la cual se llevó a cabo por medio de 

tres talleres desarrollados en diferentes sesiones. Es importante dejar constancia de que la 

información recogida tiene carácter confidencial y sólo será empleada como insumo para 

este trabajo. Esta información no será manejada por otras personas diferentes a la 

investigadora del trabajo en mención, todo lo anterior quedo aclarado expresamente en el 

consentimiento informado firmado por el estudiante y el acudiente al inicio del estudio. 

 

 



 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA: 

1. ¿Qué opinas de las clases de lenguaje? 

2. ¿Qué fortalezas y debilidades percibes de las clases de lenguaje? 

3. ¿Cómo es la forma en que la docente se relaciona con los estudiantes durante las 

clases? 

4. ¿Qué aspectos consideras debe mejorar la docente en la realización de las clases? 

5. ¿Qué concepto tienes de lectura y escritura? 

6. ¿Cómo se han trabajado estos dos elementos en la clase de lenguaje? 

7. ¿Qué opinas frente a los temas trabajados en clase? 

8. ¿Crees que las clases de lenguaje se relacionan con la realidad? ¿ Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Entrevista semiestructurada. 

 

Centro de Investigación 

y  Formación en Educación (CIFE) 

Bogotá, Colombia 

  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

  

Este instrumento de recolección de información forma parte de la investigación que lleva 

como título “Logrando aprendizajes significativos a partir de la aplicación de estrategias 

dinámicas y contextualizadas en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de 

grado décimo del colegio los tejares”. El propósito de  este proceso investigativo es el de 

mejorar los procesos de comprensión de lectura y producción escrita que conlleven la 

construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes de grado décimo del 

colegio Los Tejares. En esta línea, el propósito del presente instrumento es el de 

identificar las consideraciones y percepciones que tienen los estudiantes frente a la 

intervención desarrollada en la clase de lenguaje y la cual se llevó a cabo por medio de 

tres talleres desarrollados en diferentes sesiones. Es importante dejar constancia de que la 

información recgida tiene carácter confidencial y sólo será empleada como insumo para 

este trabajo. Esta información no será manejada por otras personas diferentes a la 

investigadora del trabajo en mención, todo lo anterior quedo aclarado expresamente en el 

consentimiento informado firmado por el estudiante y el acudiente al inicio del estudio. 

 



 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA: 

1. ¿Crees que la planeación y realización de los talleres mejoró los procesos de 

lectura y escritura que se venían trabajando en clase de lenguaje? ¿ Si es así, cómo 

se evidenció dicha mejora?  

2. ¿Luego de haber desarrollado los talleres qué ideas tienes sobre leer y escribir? 

3. ¿Cómo te sentiste al desarrollar las actividades de escritura como la crónica, el 

guion teatral y el meme? 

4. ¿Qué papel tuvieron las actividades en el desarrollo de tus ideas frente a los temas 

trabajados? 

5. ¿Cuáles fueron los aspectos que puedes mencionar como positivos de las clases 

trabajadas por talleres y cuales puedes decir serían aspectos por mejorar en las 

clases que siguen? 

6. ¿Qué opinas frente al desarrollo de la evaluación al finalizar cada uno de los 

talleres? 

7. ¿Qué semejanzas i diferencias encuentras entre la forma de actuar de la docente 

en las clases desarrolladas por talleres y las clases previas a estas? 

8. ¿Qué otra idea quisieras aportar sobre el trabajo desarrollado en estas últimas 

clases?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Encuesta 

 

Centro de Investigación 

y  Formación en Educación (CIFE) 

Bogotá, Colombia 

 

Querido estudiante. En aras de seguir mejorando la clase de lenguaje, quisiera saber tu 

opinión acerca de las siguientes cuestiones. Por favor califica según la pregunta en una 

sola casilla. Si marcas dos casillas para la misma pregunta no podré tener en cuenta tu 

respuesta. En el caso en el que te veas entre dos o más respuestas, marca la que creas se 

cumple la mayor parte del tiempo. De antemano te agradezco por tu tiempo y 

colaboración. 

Jenny Hernández 

Docente de lenguaje 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

MUY 

POCAS 

VECES 

NUNCA 

      

1. ¿Considero que la 

propuesta de 

trabajo por 

talleres es  más 

efectiva que la 

forma manera en 

la que veníamos 

trabajando? 

     

2. La docente mostró 

manejo de los 

temas trabajados? 

     

3. La docente 

promovió 

espacios para la 

participación de 

los estudiantes? 

     

4. La docente 

ofreció una 

orientación 

adecuada en cada 

uno de los talleres 

     



 

trabajados 

5. La docente 

promovió en los 

estudiantes la 

responsabilidad 

por su propio 

aprendizaje? 

     

6. La docente mostró 

agrado y 

disposición por el 

trabajo 

     

7. La docente ayudó 

a resolver 

interrogantes, 

dudas e hizo 

aclaraciones 

cuando estas 

fueron necesarias 

     

8. La docente mostró 

respeto por los 

estudiantes? 

     

9. La docente 

reconoció los 

logros obtenidos 

por cada 

estudiante 

     

10. La docente generó 

un clima de 

confianza en el 

que los 

estudiantes 

pudieron 

expresarse libre y 

tranquilamente? 

     

11. La docente dio 

relevancia a los 

procesos de 

trabajo durante los 

talleres? 

     

12. El trabajo de los 

talleres estuvo 

relacionado con 

los intereses de 

los estudiantes 

     



 

 

 

 

 

 

 

13. La metodología 
empleada en los 

talleres  mejoró la 

disposición para 

las clases? 

     

14. En la clase se dio 

importancia a las 

ideas y puntos de 

vista de los 

estudiantes? 

     

15. El proceso de auto 

y coevaluación 

fueron  tenidos en 

cuenta para la 

evaluación final? 

     

16. El proceso de 

clase llevado 

durante la 

aplicación de los 

talleres fue 

agradable? 

     

17. Se evidenció 

diferencia entre 

las clases en las 

que se 

desarrollaron los 

talleres y las 

clases previas? 

     

18. Los talleres 

fueron 

innovadores y 

llamativos? 

     



 

 

Anexo 6. Formato criterios de evaluación 

 

Secretaría de Educación 
COLEGIO DISTRITAL LOS TEJARES  

    CRA 4 ESTE CRA 4 ESTE Nº 75C -81 SUR.   TEL-FAX 7628944  

TALLER ÁREA DE LENGUAJE   

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

 

QUERIDO ESTUDIANTE:   

A continuación encontrarás los criterios según los cuales debes evaluar tu 

desempeño durante todas las actividades realizadas en el taller “artículo de 

opinión”. Debes marcar el espacio que describa mejor tu desempeño. 

Esta misma información  la emplearás para evaluar a cada uno de los compañeros 

de tu grupo. En esta parte debes tener en cuenta que puedes hacer observaciones 

que inviten a tu compañero a mejorar su trabajo ya sea de forma (escritura, 

ortografía) o de fondo (expresar mejor las ideas, organizar distinto las ideas…) 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN NIVEL 

ALTO 

NIVEL 

MEDIO-

ALTO 

NIVEL 

MEDIO- 

BAJO 

NIVEL 

BAJO 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Formato de auto y co evaluación 

 

Secretaría de Educación 

COLEGIO DISTRITAL LOS TEJARES  

    CRA 4 ESTE CRA 4 ESTE Nº 75C -81 SUR.   TEL-FAX 7628944  

TALLER ÁREA DE LENGUAJE   

MATRIZ DE AUTO Y CO EVALUACIÓN 

NOMBRE:___________________________________GRADO:____________ 

FECHA:________________ 

AUTOEVALUACIÓN 

CRITERIO NIVEL DE DESEMPEÑO OBSERVACIÓN 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

CO EVALUACIÓN 

CRITERIO NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

OBSERVACIÓN RETROALIMENTACIÓN 

DOCENTE 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 



 

 


