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Introducción 

   La siguiente investigación está enmarcada dentro de lo que se denomina metodologías 

vinculantes. Es una sistematización de experiencia que centra su interés en el desarrollo del 

proyecto de lectoescritura “dale like a la lectura” implementado en la Institución Educativa 

Integrado de Soacha, durante el periodo 2017-2018. Dicho proyecto buscó mejorar las 

competencias lectoras de los estudiantes mediante la construcción de módulos que servían como 

herramienta didáctica para la mediación pedagógica de los docentes. Con dichos módulos se 

pretendió darle corporeidad a la denomina hora lectora, ya que está carecía de planteamiento 

curricular. La sistematización evidenció los aconteceres y percepciones de los estudiantes y 

maestros durante el desarrollo del proyecto, al igual que las actividades complementarias que se 

desprendieron de la misma, tanto la visita a la feria del libro y el festival artístico, que terminaron 

siendo percibidas como una actividad institucional, invisibilizando las propuestas del proyecto; 

invisibilización que también es generada desde el marco institucional. 

   La sistematización recurre a metodologías e instrumentos de recolección de información, tales 

como la descripción del desarrollo del proyecto en la jornada tarde de la institución, documentos 

institucionales, el grupo focal y entrevistas semiestructuradas a docentes y estudiantes. También, 

se hace un contraste entre el marco referencial a nivel internacional, nacional e institucional. 

   Esta sistematización pone de manifiesto que las ayudas didácticas, como es el caso los módulos 

de lectura, terminan siendo mediadores únicos entre el estudiante y el aprendizaje, siendo los 

maestros agentes de vigilancia y agentes del orden dentro del aula. También se constató la falta de 

participación de la comunidad educativa en la construcción del PEI y currículo. 
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   Finalmente se propone de manera reflexiva algunas claves para el fortalecimiento del proyecto 

lectoescritor que van desde la contextualización de la práctica docente, la necesidad de actividades 

complementarias fuera del aula y la incorporación de las historias de vida de los estudiantes dentro 

de los temarios del proyecto para que se genere mayor motivación e interés por la lectura y la 

escritura. 

Capitulo I. Problema de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

   Animar a la lectura se ha convertido en una misión para todo maestro, pero en especial y por 

antonomasia recae el maestro del área de Lengua Castellana o de Habilidades comunicativas. Es a 

este personaje al que se le endilga la labor de crear un recetario para que sus estudiantes se vuelvan 

adeptos a la lectura. Es como si la legislación educativa enfatizara la encomiable labor de crear 

una receta infalible, donde la fórmula no falle con ningún sujeto. Un artilugio casi mágico. 

Quijotesca labor, más aún cuando los lectores en ciernes son diferentes a los de otros tiempos, es 

más, son tan diferentes dentro del mismo tiempo y contexto. Se logró desarrollar algunas 

habilidades que no logra el analfabeto, pero no recurrir a la lectura de manera frecuente no genera 

pensamiento crítico. Formamos analfabetas funcionales que se distinguen del analfabeto por 

poseer ciertas habilidades para la asunción literal de textos. Tomar un transporte de un lado a otro, 

por ejemplo, ya que puede identificar la ruta de destino. Para Magallón (1993) una sociedad de 

analfabetas funcionales está destinada a la colonización cultural y la subyugación. A esto se le 

debe sumar los cambios generados en los hábitos de lectura por parte de las tecnologías que han 

hecho relegar a un segundo plano la animación a la lectura y actividades que se destinan a su 

fortalecimiento. En varias instituciones educativas, la lectoescritura y comprensión lectora quedan 
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en la marginalidad temporal de una hora a la semana; en el caso de Colombia, es un apéndice del 

área de la lengua castellana. Esto denota, el hecho de convertirse en una asignatura de “relleno” 

que carece de un reconocimiento institucional que reduce la animación de la lectura a un activismo 

sin sentido. Al respecto, el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay (MEC, 2013), desde 

una perspectiva latinoamericana refiere: 

Lo que ocurre actualmente es que muchas instituciones de países de América Latina con atrasos 

inmensos en el sistema educativo han empleado la animación a la lectura para llenar vacíos 

pedagógicos fruto de la carencia de recursos materiales, de profesores, de medios, 

afectos y oportunidades, especialmente en las escuelas de barrios marginados. (p. 28) 

   Corresponde analizar la idoneidad de los métodos implementados, para así hacer las respectivas 

correcciones y cambiar lo que se ha venido dando. Reflexionar sobre el que hacer pedagógico de 

los maestros en el aula y su impacto en los estudiantes ha devenido en uno de los ejes principales 

de la práctica pedagógica y su relación con el desempeño de los estudiantes en una situación real. 

Saber hacer en contexto con lo que se sabe implica comprensión; y para que esta se propicie es 

necesario hacer lectura de textos y lectura de correlaciones entre las intersubjetividades que 

configuran lo social.  

   Continuamente se cuestionan las posturas o estilos pedagógicos de los maestros y maestras con 

los cuales pretenden desarrollar los objetivos propuestos para un área del conocimiento o un 

proyecto pedagógico. Con las pruebas nacionales de conocimiento (SABER) y las evaluaciones 

internacionales (PISA, TIMSS, ERCE) se connota cada vez más la necesidad de leer de manera 

competente. En la escuela convergen diversidad de problemas y retos generados en el vértigo de 

las sociedades globales que exigen una respuesta de las instituciones educativas, en particular de 
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los y las docentes quienes deben poner en marcha su estilo pedagógico con el fin de dar respuesta 

a las problemáticas presentadas en la sociedad vertiginosa y redundar en la calidad educativa, es 

decir, obtener buenos resultados en las pruebas antes mencionadas y cuyo énfasis está en la 

competencia lectora, esto de acuerdo con Cooper (1990) para quien “los profesores pueden ayudar 

a los niños a comprender mejor un libro de texto, incorporando aquellos elementos del programa 

necesarios para la comprensión lectora” (p.413). De un docente se espera un sujeto 

multidimensional, con una formación académica que este en constante actualización y con un 

sentido ético profesional y social sólido. El MEN (2008), evalúa a los docentes anualmente bajo 

dos parámetros; el funcional y el comportamental. En el primero califica sus capacidades 

profesionales que están en constante interacción con los estudiantes y directivos y las 

comportamentales que se vinculan al carácter misional de la institución.  

   Bajo esta perspectiva el debate teórico-practico-metodológico del docente se centra en las 

interpelaciones de su práctica pedagógica y los resultados que obtengan sus alumnos en diferentes 

pruebas, hoy día centradas en la comprensión lectora. 

   Los retos que se aparecen en la labor docente son variopintos, sin embargo, respecto a su 

dimensión académica recaen en la enseñanza de la lectoescritura. Dale Like es un proyecto que 

surge en la Institución educativa integrado de Soacha que se ha hecho con base a construcción de 

objetivos pertinentes a la estrategia pedagógica de cada profesional y que deben ser coherentes 

con el modelo pedagógico de la institución. Para autores como Castañeda y Henao (1999) la lectura 

es el vehículo por excelencia para el desarrollo de procesos cognitivos, dado su carácter de 

habilidad abierta conlleva a la superación de dificultades en el aprendizaje. Pero ¿cómo generar 
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una voz propia que visibilice la labor de los docentes inmersos en el proyecto? ¿Cómo reflexionar 

críticamente sobre nuestra práctica pedagógica y el impacto generado en nuestros estudiantes? 

   Abrir la posibilidad de pensar nuestra práctica pedagógica no solo a nivel individual, sino que la 

panorámica colectiva tenga injerencia en la reflexión crítica y en las estrategias para solventar 

obstáculos que aparecen en dicha práctica solo es posible desde un método autovinculante como 

la sistematización de experiencias. Esta aptitud de sistematizar una experiencia pedagógica sobre 

la enseñanza de la lecto escritura implica un trabajo reflexivo y crítico, que constituye un repensar 

de lo pedagógico de manera innovadora. Los métodos, estilos y conceptos que se llevan a cabo en 

nuestro que hacer pedagógico deben ser debatidos por nosotros mismos, situación nunca 

presentada en la institución de manera inflexiva, pues, usualmente se hacía de manera 

verticalizada. El que hacer del docente comprende una dinámica relacional entre teoría y práctica. 

La utilidad de la teoría busca explicar la acción social de los sujetos en contextos determinados; 

mientras que la práctica permite descubrir la diversidad de sentidos que adquiere la teoría en los 

contextos inmediatos. 

   Dado lo anterior es importante para este trabajo de sistematización de experiencia recoger la 

memoria individual y colectiva del proyecto Dale Like a la lectura en la I.E. Integrado de Soacha, 

el cual tuvo como finalidad mejorar la competencia lectora de los grados de básica secundaria de 

la jornada tarde, con el ánimo de que esta reconstrucción sirva como suplemento para la reflexión 

a nivel institucional y municipal. Esta sistematización de experiencias es una voz propia que busca 

identificar las fortalezas y debilidades en el proyecto lectoescritor de la institución, pero con el 

valor agregado que propone estrategias de solución desde dentro de la comunidad misma. Es una 

labor de espejeo, es cuando el espejo no deja mentirnos. 
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1.2. Pregunta problema 

¿Cómo ha sido el desarrollo del proyecto Dale Like a la Lectura, la percepción y evaluación de 

las estrategias pedagógicas por parte de estudiantes y profesores y qué recomendaciones pueden 

hacerse para su mejoramiento?  

     1.2.1. Objetivo general 

✓ Sistematizar el proyecto “dale like a la lectura” realizado en la institución educativa 

integrado de Soacha durante el periodo 2017-2018 

     1.2.2. Objetivos específicos 

✓ Reconstruir de manera crítica la experiencia “Dale like a la lectura” 

✓ Determinar las percepciones en estudiantes y docentes de las estrategias utilizadas en el 

proyecto. 

✓ Explicar de qué manera llevan a la práctica los docentes de Habilidades Comunicativas, 

las estrategias pedagógicas para fomentar la comprensión lectora.  

✓ Describir lo que piensan los alumnos acerca del empleo de estrategias de comprensión 

lectora. 

1.3 Proyecto de lectoescritura “dale like a la lectura” 

   Conocer de donde surgen las ideas que luego se materializan en proyectos y se convierten en 

acciones, nos remite a desentrañar y revivir esos pensamientos que hicieron posible la consecución 

de dicha experiencia, que surgió como algo pequeño y se fue materializando paulatinamente en el 

tiempo. El proyecto ¡dale like a la lectura!  es una alternativa para fomentar estrategias de lectura 
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en los alumnos de la Institución Educativa Integrado de Soacha y su objetivo radica en potenciar 

las competencias de lenguaje de los estudiantes de básica secundaria pertenecientes a la jornada 

tarde, con el fin de mejorar el rendimiento académico y contribuir a elevar los resultados en las 

pruebas saber aplicadas por el estado. 

   La propuesta se soporta en los estándares básicos de competencias emitidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. Es decir, el proyecto busca fomentar mediante sus acciones pedagógicas que 

los estudiantes sean parte activa de su propio conocimiento, inmersos dentro de un espacio que les 

permita desarrollar la argumentación, incentivando razonamientos de carácter crítico, 

conduciéndolos a transformar “las visiones, concepciones y haceres que se tienen frente al poder, 

al saber y al ser en todas sus dimensiones” (MEN, 2006, p.29). En este propósito leer, escribir, y 

hablar se convierten en un tridente indisoluble de los procesos culturales contemporáneos. 

   Para comenzar con esta remembranza me remitiré al origen del nombre. En la semana 

institucional de inicio de año del 2017 se reunió el área de humanidades de la institución educativa, 

conformada por los docentes de español e inglés de la institución, con el fin de trabajar en los 

planes de área y los proyectos transversales; en consenso se resuelve establecer los lineamientos 

para desarrollar un proyecto de lectoescritura el cual será desarrollado principalmente en la 

asignatura de habilidades comunicativas.  

   Lo primero que se decide es asignarle un apelativo, algo que sea llamativo, se realiza una lluvia 

de ideas por parte de los asistentes, las cuales se escriben en el tablero. Finalmente quedan dos 

propuestas para la asignación del nombre, sus ponentes exponen al equipo de trabajo los 

argumentos de su concepto, posteriormente se hace una votación, ofreciendo como resultado que 

¡dale like a la lectura! será el eslogan para el proyecto de lectoescritura. La frase se ampara sobre 

el vocablo en inglés like, una palabra de uso común en la mayoría de jóvenes que interactúan con 
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redes sociales. Entonces, el lema es corto, fresco, sonoro, por lo que se determinó podría ser 

atractivo para los alumnos. 

   En este momento es importante resaltar que la institución se encuentra en un momento de 

transición y consolidación del modelo pedagógico y por ende de la estructura curricular.  Para el 

año 2018 se pasó de contar con un modelo pedagógico denominado flexible a uno de corte 

constructivista según se comenta en el PEI; esta decisión se dio a partir de un consenso entre 

docentes expresado por intermedio del consejo académico de la institución y también como aporte 

de la consultoría desarrollada en la institución por el grupo MERANI que por medio de una 

encuesta dilucidó  que la práctica de la mayoría de los docentes se encontraba enmarcada dentro 

de un modelo de carácter constructivista.. Por consiguiente, se hace necesario que los planes de 

área y proyectos transversales se ajusten al modelo pedagógico constructivista. Sin embargo, la 

institución no ha propiciado mecanismos de socialización y apropiación del modelo pedagógico y 

de los enfoques pedagógico y metodológico para la apropiación de los maestros. 

   El proyecto ¡dale like a la lectura! se materializa con la redacción del documento que contiene 

los aspectos conceptuales y metodológicos, para su elaboración se crean grupos de trabajo cuyas 

funciones fueron diseñar, escribir y revisar el escrito, (título, resumen, introducción, marco teórico, 

metodología). Los criterios establecidos son compartidos por ambas jornadas, pero la planeación 

y ejecución de acciones se realiza de manera independiente, por tal razón esta sistematización solo 

se llevó acabo en la jornada de la tarde, lugar en donde se está viviendo la experiencia. 

   Uno de los ideales de la propuesta es poder cambiar el imaginario que se tiene sobre la lectura y 

escritura por parte de los estudiantes, puesto que al compartir las experiencias de clase de los 

maestros se percibe que en un alto porcentaje ellos contemplan la lectura como una reproducción 

de letras y sonidos mientras que la escritura se asume solamente al dictado o copia de textos. Sin 



13 
 
 

embargo, la propuesta “dale like a la lectura” es una apuesta que pretende romper con estos 

esquemas de pensamiento, permitiendo un acercamiento de la lectura y escritura a los alumnos 

desde diferentes percepciones que se ajusten a su realidad, dándole sentido y comprendiendo que 

la cultura escrita es parte del desarrollo de la experiencia de los seres humanos. 

   El proyecto presentó tres estrategias de animación a la lectura, módulos de lectura, festival 

artístico y salida pedagógica. El insumo principal del proyecto se centró en los módulos, material 

didáctico elaborado bajo el criterio de los docentes del área de humanidades, estos se trabajan de 

manera continua en la clase de habilidades comunicativas con los grados sexto, séptimo, octavo, 

noveno; y son la principal estrategia implementada. Las otras dos estrategias se realizaron de 

manera esporádica, durante el periodo a sistematizar solo se realizó una salida pedagógica y dos 

festivales artísticos uno por año (2017-2018).  

   La asignatura de habilidades comunicativas es un complemento del área de lengua castellana y 

tiene una ponderación del 25% sobre la nota final y pretende favorecer la competencia lectora del 

alumnado y la apropiación del gusto por la lectura.  

   La razón principal de incluir módulos de lectura es porque la asignatura de habilidades no 

contaba con una malla curricular, cada docente asignado disponía de libre albedrio para impartir 

la clase, por otra parte, en algunos grados la materia es impartida por profesores de áreas distintas 

a la de humanidades por cuestión de carga académica. Por esta razón se decidió crear un material 

que sirviera de apoyo para la clase, que se ajustara a los objetivos planteados en el proyecto, donde 

se pretende desarrollar competencias comunicativas principalmente las relacionadas con la 

comprensión y producción escrita desde diferentes tipologías textuales.  
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1.3.1.  Módulos de lectura 

     Durante el periodo 2017 se diseñaron dos módulos por trimestre académico, uno para los grados 

sexto y séptimo y otro para octavo y noveno, en los grados superiores no se dicta la clase de 

habilidades comunicativas. El material elaborado cuenta con una extensión de veintidós a 

veintiséis páginas, contenido estructurado en seis talleres, cada uno con varias actividades 

encaminadas a fortalecer las competencias en lenguaje de los estudiantes. Se aplica un taller por 

clase, la asignatura comprende seis sesiones por trimestre una cada quince días con una duración 

de dos horas. 

   El contenido del material es variado va desde lecturas interdisciplinares que buscan desarrollar 

habilidades de comprensión literal, inferencial y critica; otras actividades con ideogramas, sopas 

de letras, crucigramas, laberintos, acertijos, pirámides de palabras, etc. Puesto que, se pretenden 

desarrollar habilidades de pensamiento tales como: observación, clasificación, comparación, 

análisis, entre otras. Es de resaltar que la mayoría de estas actividades son prediseñadas y su 

selección y elaboración se ajustó al criterio de los docentes. 

   La culminación y entrega de este trabajo se realizó durante la segunda semana de febrero para 

cada año lectivo que se sistematizó, la premura surge porque coordinación académica se debe 

ajustar al cronograma de la Secretaría de Educación de Soacha, la cual exige a las instituciones 

educativas cargar en su plataforma durante el mes de febrero los planes de área y proyectos 

transversales que se trabajaran durante el año. Estos aspectos quedaron registrados en las reuniones 

de área llevadas a cabo el trece de febrero de dos mil diecisiete y doce de febrero de dos mil 

dieciocho “entrega y revisión de la malla curricular y proyecto de lectoescritura a coordinación 

académica” (ARA- 2017-2018) 
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   A continuación, se muestra la estructura de los módulos. 

Portada: 

- Nombre de la institución  

- Título del módulo  

- Imagen alusiva a la lectura  

- Datos de identificación del estudiante: Nombre y curso. 

   Figura 1 

Ejemplo portadas 

 

   La primera actividad que contemplaron los módulos fue un taller diagnóstico de lectura 

compuesto por once mini textos que variaban según el grado, en el cual los estudiantes debían leer 

y responder veinte preguntas de selección múltiple. El taller se complementaba con seis ejercicios 

de escritura.  La actividad permitió tener un panorama del nivel de lectoescritura de los alumnos. 

   El diagnostico se evaluó mediante la siguiente tabla. 

 

Lectura y gramática 

insatisfactorio Debe mejorar satisfactorio Avanzado 

0-7 8-12 13-16 17-20 
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Escritura 

insatisfactorio Debe mejorar satisfactorio Avanzado 

0-1 2-3 4-5 6 

 

   Los talleres plantean los siguientes objetivos generales 

   Objetivos 

• Analizar y comprender diferentes tipologías textuales   

• Afianzar observación, deducción, ubicación espacial, inferencias  

• Leer, analizar e interpretar textos icónicos como planos y mapas 

• Conocer y emplear diferentes estrategias de lectura para comprender el contenido de los 

textos. 

        Figura 2 

     Ejemplo Actividades 
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   Lecturas primer trimestre (2017) 

Nivel de lectura: literal, inferencial 

Tipologías Textuales:  informativo, instructivo, lirico, narrativo, biográfico, icónico 

 Transversalidad:  Biología, matemáticas, sociales, español 

- La increíble Torre Eiffel (Cristina Rodríguez Lomba) 

Nivel de lectura: literal, inferencial 

Tipología Textual:  informativo 

Transversalidad:  sociales 

Evidencia de aprendizaje: infiere la intención comunicativa de los textos que lee a partir de las 

circunstancias en las que han sido creados 

- La caverna de las esponjas 

Nivel de lectura: literal, inferencial 

Tipología Textual:  icónico 

Transversalidad:  biología 

Evidencia de aprendizaje: comprende la intención comunicativa de textos que contienen 

segmentos verbales y no verbales. 

- Somos Pacifico (canción, ChocQuib Town) 

Nivel de lectura: literal, inferencial 

Tipología Textual: lirico 

Transversalidad: cultura popular 

Evidencia de aprendizaje:  

-Relaciona los textos que lee con producciones artísticas en las que se presentan, rimas, 

acompañamientos musicales o imágenes. 
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-Valora expresiones artísticas propias de distintos pueblos y comunidades  

 

   Figura 3 

 Ejemplo lecturas primer trimestre 

 

 

Lecturas segundo trimestre  

- El regalo del maíz (mitos y leyendas latinoamericanas, Bogotá, Educar Cultural Recreativa 

S.A, 1192) 

- ¿Sabías que inicialmente en Soacha las viviendas y construcciones en general tenían un 

carácter tradicional? 

- Reseña El salto del Tequendama (Adriana Valenzuela) 

- Himno de Soacha (Isabel Hernández Ayala) 

- Biografía José Eugenio Díaz Castro (Wikipedia) 
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   Figura 4 

 Ejemplo lecturas y actividades segundo trimestre 

 

 

Lecturas tercer trimestre 

- Contaminación ambiental 

- Robin se da un chapuzón-comic (Marcia Willians) 

- La luna  

- Historias sobre la luna 

   Figura 5 

 Ejemplo actividades tercer trimestre 

 

 

  Los módulos se planificaron uno por periodo, pero no se alcanzaron a terminar en su totalidad 

debido a la cancelación de las clases por múltiples factores (festivos, actividades de otras áreas, 

eventos institucionales, etc.)  por tal razón, se decidió, para el 2018 dejarlos con un lapso semestral 

para ser concluidos en su totalidad. 
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Sexto y séptimo 2018 

Lecturas Primer semestre  

- El vagabundo (cuento) 

- Argentina y su historia 

- El pato (deporte) 

- Argentina (historia del Tango) 

- Biografía Liana Castello 

- Juan niño, Juan adulto (Liana Castello) 

- Biografía Lionel Messi 

- Datos Curiosos Argentina. 

   Figura 6 

 Ejemplo módulo sobre Argentina 

 

 

 

Octavo y noveno 2018 

Objetivos 

• Análisis y comprensión de diferentes tipologías textuales   

• Afianzar observación, deducción, ubicación espacial, inferencias  

• Lectura, análisis e interpretación de textos icónicos como planos y mapas 
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• Desarrollar y/o afianzar habilidades de pensamiento como: observar, memorizar, ordenar, 

seleccionar, clasificar, analizar y calcular. 

• Conocer y emplear diferentes estrategias de lectura para comprender el contenido de los 

textos. 

Operaciones mentales a desarrollar en las guías: percepción, atención, organización de 

información, clasificación, relación, memoria, analizar, calcular 

Nivel de lectura: literal, inferencial, crítica 

Tipologías Textuales: texto narrativo, texto expositivo, histórico, lirico, argumentativo. 

Transversalidad:  Biología, matemáticas, sociales 

Lecturas primer semestre 2018: El tema fue Argentina, pero se abordaron otros temas 

- La historia del deporte en Argentina-Adaptación (Wikipedia) 

- Exponentes argentinos en la literatura 

- Los increíbles beneficios de la lectura, según la ciencia (Tomado de infobae- tendencias, 

21 de febrero de 2017) 

- Tráfico de fauna silvestre (Leonora Esquivel Frías) 

- La metamorfosis- fragmento (Franz Kafka) 

Lecturas segundo semestre 2018 

- Instrucciones para subir una escalera (Julio Cortázar) 

- Biografía (Mario Vargas Llosa)  

- La tórtola (Epifanio mejía) 
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- Inventos y descubrimientos la penicilina (Tomado de EDUCAPEQUES) 

- Autorretrato (Pablo Neruda) 

   Figura 7 

 Ejemplo actividades módulos 2018 

 

 

    El proyecto ¡dale like a la lectura! complementa los módulos con otras estrategias de animación, 

las cuales se realizaron esporádicamente, consisten en un taller de lectura por cada trimestre 

académico, una salida pedagógica y un festival de la expresión artística que se realizan una vez al 

año. 

1.3.2. Guías trimestrales 

   Las guías de lectura se aplican una por periodo académico, se escoge un día y hora, todos los 

docentes y alumnos de básica de la institución participan del mismo. La estructura de la guía se 

rige por los mismos lineamientos de los módulos de habilidades comunicativas. Cada taller tiene 

definido un tema particular, en el año 2017 se trabajó sobre Francia por ser el país invitado a la 

feria del libro de Bogotá, evento que contó con la asistencia de todos los alumnos de la institución.  

El otro tópico que se planteó fue Soacha, la idea consistía en crear sentido de pertenencia en los 

estudiantes mediante las actividades propuestas en los talleres, la última actividad no contempló 

un tema en particular. En el 2018 el taller se realizó sobre Argentina por ser el invitado a la feria 
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del libro y Rusia por ser la sede del mundial de fútbol, la última guía se realizó en octubre y su 

contenido fue sobre Halloween. Las actividades de los talleres contemplan diversos temas 

culturales del país escogido tales como: literatura, folclor, gastronomía, política, geografía, 

historia, deporte etc. 

   Figura 8 

 Ejemplo guías trimestrales 

 

 

   Entonces el proyecto desde su diseño curricular tiene un carácter transversal creando una mirada 

intercultural que permita contextualizar y analizar los diversos contenidos desde diferentes 

perspectivas, en palabras de Lluch y Salinas (1996)  

El carácter transversal de la educación intercultural se desprende de la concepción curricular 

que venimos desarrollando: todo aprendizaje se apoya en la base cultural desde la cual éste se 

interpreta y todo aprendizaje toma sentido y significado en el contexto cultural donde se utiliza. 

(p.69) 

   El contenido del material buscó integrar lecturas de diversas culturas desde un enfoque 

interdisciplinar relacionándolas con temas de actualidad, los docentes pensaron que de esta manera 

se tendría una buena acogida por parte de los estudiantes. 

1.3.3.  Salidas pedagógicas 

    El proyecto contempló realizar una salida pedagógica por año, Elegir el destino fue el primer 

paso que consensuo el equipo de trabajo, para el 2017 se eligió la feria del libro por ser el escenario 
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de promoción de lectura más grande que se realiza en el país, ofreciendo la oportunidad de tener 

un acercamiento directo con la cultura escrita. Por tal motivo es un evento que se debe familiarizar 

entre los estudiantes para abrir su percepción en relación a la importancia que tiene la lectura para 

la vida. La institución educativa asistió al evento con la población estudiantil de la jornada tarde. 

Una de las limitaciones radicó en que no todos los alumnos asistieron debido al costo económico 

de la misma. 

   Cuando se definió el lugar de la salida se pasó a concretar toda la parte logística (Permisos, 

entradas, transporte). Según quedo reportado en la reunión de área del (4-4-2017) “Asistirán 401 

alumnos programados para el 27 y 28 de abril”.  La salida se organizó en dos sesiones, el 

acompañamiento de los alumnos estuvo a cargo de los docentes del área de humanidades y lengua 

castellana. El propósito consistió en no alterar el horario de los demás docentes de la institución, 

puesto que, la salida estaba programada de 8 am a 6 pm, y el horario de los profesores es de solo 

seis horas. Entonces los alumnos que no asistieron al evento acudieron normalmente a clase. El 

coordinador académico supervisó la aplicación de un taller dejado por el área de humanidades, 

para los alumnos que tenían clase con los docentes que asistieron a la feria. 

   La visita se llevó a cabo de la siguiente manera: se ofreció cierta libertad a los alumnos para que 

ellos mismos realizaran su recorrido. Los docentes organizaron cada curso en grupos pequeños de 

cinco a siete estudiantes, se eligió un monitor y se tomó el contacto de los estudiantes que tenían 

teléfono celular, cada grupo contaba mínimo con un número de contacto. Posteriormente se les 

ofrecieron unas indicaciones generales sobre el recorrido, sobre los sitios de información del 

evento por si se les presentaba una dificultad, además, se les hizo énfasis en el comportamiento 

dentro del recinto y finalmente se socializaron algunos temas de seguridad; escribieron en sus 

cuadernos el punto de encuentro al que debían llegar 3:30 pm.  Los docentes se ubicaron en parejas 
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y realizaron el recorrido de forma separada a los otros docentes, lo que permitió tener contacto con 

los estudiantes en diferentes pabellones del recinto. Por su parte, los grados sextos realizaron el 

recorrido de manera continua en compañía de tres profesores.  

   Cuando concluyó el recorrido, solo se presentó el inconveniente de un estudiante de grado 

noveno que al momento de dirigirse al punto de encuentro con sus compañeros se separó para ir 

al baño luego se desorientó, por tal motivo se le dificultó ubicar el sitio de encuentro, llego sobre 

las cuatro. En general la metodología implementada dio resultado. 

   Durante el periodo 2018 no se programó ninguna salida, la razón principal es que no todos los 

estudiantes cuentan con el recurso económico lo que produce un sesgo en la asistencia, que 

repercute en la intencionalidad pedagógica planteada, del mismo modo, es muy difícil conseguir 

un sitió o actividad que ofrezca potencial pedagógico y que no demande costo. 

1.3.4. Festival artístico 

   El festival artístico es un evento que se realiza una vez por año, es un complemento del proyecto, 

sirve para desarrollar competencias de lenguaje como la oralidad, danza, mímica, teatro, poesía, 

entre otras. Esto es que, tienden a estimular la comprensión de los diferentes sistemas simbólicos 

que permitan a los estudiantes elaborar y dar a conocer significados que se relacionan con la 

manera en que ven e interpretan su relación con el mundo.  

   Él festival se realizó en el mes de septiembre durante los periodos (2017-2018). Los docentes de 

área de humanidades elaboraron presentaciones con cada uno de los grados en los que opera el 

proyecto. Los ensayos se realizaron utilizando la clase e inclusive los docentes utilizaron sus horas 

libres para poner apunto las actividades.  
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   La puesta en escena del festival del 2017 se efectuó en el patio del colegió, pero debido a la 

extensión del programa (27 puntos) y la gran concentración de alumnos, produjo que, después de 

un lapso de tiempo los estudiantes se disgregaron y se perdió la atención, continuamente los 

docentes hicieron presencia para reestablecer el orden. Por esta razón, para el 2018 el festival se 

llevó acabo en el aula múltiple del colegio, la duración fue durante los tres bloques de clase que 

componen la jornada escolar, el ingreso se dio por niveles (6-7, 8-9, 10-11), esto en relación al 

tamaño del recinto. El lugar al ser cerrado y contar con un sonido adecuado permitió que las 

presentaciones gozaran de fidelidad en su ejecución, de esta forma se generó más atención por 

parte de los alumnos. No obstante, una de las falencias radicó en que los alumnos no alcanzaran a 

ver toda la agenda programada para festival, el motivo, lo ajustado del tiempo, la logística 

contempló 19 puntos de aproximadamente cinco minutos de duración, pero, la entrada, salida y 

organización de los estudiantes en el recinto limito el espacio. A pesar de esto y desde una postura 

personal los festivales gozaron de reconocimiento por parte de la comunidad educativa por la 

variedad y calidad de las presentaciones, la muestra artística estaba integrada por bailes típicos, 

danza moderna, cantantes (solistas y grupos), mimos, obra de teatro, poesía, comedia. 

   Figura 9 

            Festival artístico  
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1.4. Justificación 

   Los estudiantes cuando transcurren los grados tercero, quinto, séptimo, noveno y undécimo son 

evaluados con las pruebas nacionales SABER, donde las competencias en comunicación 

lingüística y lengua castellana están presentes, a excepción de las competencias matemáticas, no 

todas están presentes en dichas pruebas. El resultado obtenido es una variable que sirve como 

referente para calificar a cada institución según su desempeño en cada área.  El propósito de esta 

sistematización es el de hacer evidente la incidencia de la implementación de módulos de lectura 

en la asignatura de lectoescritura y como estos, acompañados de las practicas docentes animan a 

la lectura de parte de los adolescentes.  

   Retornar sobre nuestro propio andar en cuanto a nuestras prácticas pedagógicas y las estrategias 

didácticas y metodológicas que implementamos en nuestro que hacer pedagógico se torna 

fundamental si se quiere lograr objetivos como el de incentivar a los jóvenes a la lectura para que 

esta trascienda con significado en sus cotidianidades. Recopilar la memoria de nuestra labor, de 

mi labor es crucial para identificar los posibles errores, los supuestos desacertados, los prejuicios 

escondidos que pueden contener nuestras prácticas, pero también, para dar continuidad a las 

experiencias adecuadas, para exaltar lo bien trabajado y generar preguntas y estrategias de 

solución. Sistematizar esta experiencia permite hacer un diagnóstico profundo de una asignatura 

que carecía de organización curricular en la institución y que a través del proyecto dale like a la 

lectura se nos presentó la oportunidad de construirla poco a poco, con el trasegar mismo del 

proyecto. 

   Esta sistematización de experiencia es la primera que se hace en la institución, y sirve a toda la 

comunidad educativa para que implemente esta metodología mientras realiza su quehacer 
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pedagógico. El colegio integrado puede nuevamente repuntar como uno de los primeros a nivel 

municipal en la medida que experiencias de sistematización en las prácticas educativas se sigan 

implementando, pues no dejan tener un carácter de autoevaluación sin pretender serlo. 

   Siendo más específico, el aspecto pedagógico se justifica en la medida que se reflexiona sobre 

las ayudas didácticas implementadas en las practicas pedagógicas para incentivar a los jóvenes en 

la lectura y desarrollar habilidades de comprensión lectora. 

   El desarrollo y fortalecimiento de la lectura crítica le permite al estudiante enfrentarse a una 

realidad que le es trasmitida por los medios de comunicación y que hará que aquellos 

manipuladores mentales les sean difícil su labor, además, ubicarse en un lugar de desempeño alto 

en las pruebas SABER le amplía la gama de posibilidades para su formación superior o incursión 

al campo laboral. 

   En el plano institucional, este tipo de experiencias investigativas genera reflexión e 

identificación de aspectos a cambiar, que se posiblemente se consoliden en políticas institucionales 

que redunden en otras áreas y quizás trasciendan lo pedagógico y lleguen a lo administrativo. 

   Municipalmente, puede ser un referente momentáneo mientras esta metodología va adquiriendo 

la fuerza dentro del modo de investigar de parte de los docentes del municipio de Soacha. 

1.5. Estado del arte 

     En este apartado queremos presentar algunas propuestas de investigación que se han realizado 

sobre la promoción de lectura a nivel internacional y nacional, con el fin de delinear un horizonte 

epistemológico para nuestro estudio. 
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1.5.1. Promoción de lectura a nivel internacional 

      Para empezar (Lluch y Sánchez 2017) realizan un análisis crítico de artículos de investigación 

referentes a la promoción de la lectura, estos fueron publicados entre el año 2000 y 2015 en revistas 

científicas indexadas provenientes de dos de las principales bases de datos internacionales (Scopus 

y Wos). Para su selección las investigadoras tomaron los corpus que se relacionaban directamente 

con la promoción de la lectura, descartando temas afines como la comprensión de lectura, 

dificultades lectoras entre otros. 

     El resultado de esta selección fue 61 artículos originarios de países como: Alemania, Australia, 

Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes, España, 

Estados Unidos, Francia, Ghana, Holanda, Hungría, Japón, Portugal, Reino Unido, Eslovenia, 

Suiza.  En los cuales se identificó que: 

la promoción de la lectura es un tema que preocupa principalmente a países como España (18% de 

los           artículos), Estados Unidos (11,5%), Portugal (8%), Colombia (8%), Reino Unido (5%) y 

Brasil (5%). El hecho de que la investigación en España y Portugal repunte a partir de 2012, podría 

estar relacionado con los resultados obtenidos por los informes PISA y OCDE de este año, que 

dejaban a ambos países a la cola de Europa en comprensión lectora (Lluch y Sánchez, 2017, p.3). 

     Esta investigación destaca que el 73% de los 61 artículos fueron publicados después del 2012, 

y se clasifican en diversas áreas del saber, siendo la bibliotecología con un 53% el área en la que 

más se publica, seguido de la Psicología en Educación con un 15% y con un 10% la Educación, el 

resto se divide en diferentes campos disciplinares. El contexto principal en el que se realizaron las 

investigaciones es la escuela con 29% del total de los artículos consultados. (Lluch y Sánchez 

2017, p.3) 
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   Según (Lluch y Sánchez, 2017, p.5). “Los trabajos sobre promoción de lectura en la escuela 

muestran una preocupación emergente por fomentar la lectura recreativa, esto se evidencia en los 

trabajos (De Naeghel y Van Keer, 2013; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díaz, 2013, 2014; Laurenson 

y otros, 2015)” 

     La lectura recreativa presenta en los que la practican mejores resultados en la comprensión de 

lectura, agilidad y mejora del vocabulario. Esto según las conclusiones de estudios como PISA.         

Por su parte, la investigación de Gilbert y Fister (2011) analizada por Lluch y Sánchez. (2017) fue 

realizada en Estados Unidos, con una muestra de 2500 estudiantes universitarios muestra que la 

lectura recreativa es valorada por el 93% de los participantes del estudio, pero los estudiantes 

afirman que debido a sus labores académicas no tienen tiempo suficiente para realizarla. De la 

misma forma Yubero y Larrañaga (2015) citados por, Lluch y Sánchez. (2017) encuestan a 2745 

estudiantes españoles y portugueses con resultados similares, con la particularidad que definen lo 

que es un falso lector: persona que condiciona las respuestas de la encuesta para verse como un 

buen lector sin serlo y de esta manera ganar un reconocimiento en la sociedad. Por su parte, la 

investigación de Kavi y otros (2015) realizada en una escuela de secundaria en Sekondi (Ghana) 

muestra que los estudiantes solo ven la lectura de manera instrumental algo que solamente sirve 

para aprobar los exámenes. Con todo lo anterior se puede percibir la necesidad de crear ambientes 

que fomenten la lectura recreativa en los espacios educativos. ((Lluch y Sánchez, 2017, p.9-10). 

En lo que se refiere a planes y prácticas de lectura una parte importante de los artículos analizados 

tienen como objetivo el análisis y la evaluación de un determinado programa o práctica de lectura. 

Trabajos como los de Huysmans y otros (2013), Costa y otros (2013 y 2015), Vanobbergen y otros 

(2009), Grammont (2013) y Arias-Arenas (2013) miden el  impacto de un determinado programa 

a nivel nacional o regional, mientras que autores como Álvarez-Álvarez y Pascual-Díaz (2013, 
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2014), Escardó i Bas (2012) y Monar (2014) lo hacen en un contexto concreto, como la escuela, la 

biblioteca o la familia.  (Lluch y Sánchez, 2017, p.8) 

     También Grammont (2013) citado por Lluch y Sánchez (2017) ofrece un estudio sobre el 

programa de literatura en mi casa, efectuado en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil). El cual se 

desarrolló con cuatro familias que hacían parte de una misma escuela, a los que se les facilitaron 

libros para llevarlos a su casa. La investigación se centraba en analizar las prácticas de lectura y la 

forma de rotación de los libros. El estudio analizó el perfil del lector, evidenciando como influyen 

las características sociales en la manera que los padres trasmiten el gusto por la lectura a sus hijos. 

(p.8). Al realizar el análisis de los artículos académicos (Lluch y Sánchez, 2017, p.11-12) Llegan 

a las siguientes conclusiones: 

   los estudios sobre promoción lectora son algo sobre los cuales se debe profundizar en la 

bibliografía académica para potenciar las prácticas en la escuela. Igualmente muestran un amplio 

panorama de las necesidades más urgentes en este campo de investigación, que requiere de una 

conceptualización definida que sirva como soporte para realizar análisis de las categorías de los 

temas investigados. Del mismo modo, recomiendan enfatizar en los estudios sobre los resultados 

que arrojan las investigaciones sobre la promoción lectora. Además, un alto porcentaje de los 

trabajos consultados se encuentran enfocados en la evaluación del proceso, dándole relevancia al 

cumplimiento de los objetivos específicos en relación con los procedimientos, pero dejando de 

lado el objetivo principal de las mismas “la creación de lectores competentes y la consolidación 

del hábito lector” (Lluch y Sánchez, 2017, p.12).  
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     Precisamente, la promoción de la lectura se encuentra orientada desde la práctica, relegando los 

conceptos teóricos en un segundo plano. Por esta razón muchas de las investigaciones analizadas 

les falta tener contenido crítico, y se encuentran enfocadas a lúdico y estético.  

   Entonces, se hace necesaria la implementación de una metodología que parta de la realidad de 

los sujetos y que contribuya a generar teoría desde la misma información generada en la interacción 

de estos, a contravía de lo que en ocasiones se pretende desde otros enfoques y es la de torcer la 

realidad para que se ajuste a la teoría. (Lluch y Sánchez, 2017, p.12).  

     Así mismo, Barreiro (2017) realiza una investigación que realiza un planteamiento sobre la 

importancia del fomento de la lectura y escritura en la media. La cual se realiza de forma gradual 

y con un enfoque transversal. La población intervenida son alumnos de los primeros años de 

secundaria de varias escuelas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina).  El 

estudio se estructura en dos partes, en la primera parte; se analiza las prácticas de lectura tomando 

como base la experiencia que se denominó libros golondrina, esta parte se encuentra delineada por 

el currículo oficial, la segunda parte; que tiene que ver con las prácticas de escritura presenta 

diversas actividades que se llevan a cabo de forma extracurricular y conto con la participación de 

la comunidad educativa. Por consiguiente, se combinaron las diversas experiencias de cada 

institución en las que se vislumbró la relación que tienen las TIC como oportunidad en el proceso 

de lecto escritura. 

     El estudio de Barreiro (2017) concluye que los alumnos no solo aprenden con los temas 

curriculares establecidos, también los contenidos extracurriculares son importantes en el proceso 

de aprendizaje. Igualmente se resalta la importancia de la innovación educativa que permita a los 

alumnos el acceso a herramientas y metodologías mediadas por tecnología que permitan mejorar 
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los procesos de lectura y escritura. Finalmente resalta la importancia del trabajo en equipo, ya que 

aporta una perspectiva interdisciplinar que potencia el desarrollo de la metodología planteada.   

   Se puede percibir como el uso de tecnologías de la información y comunicación es un tema cada 

vez más relevante en lo que tiene que ver con la promoción de lectura, investigaciones como la de 

Monar (2012) citado por (Lluch y Sánchez, 2017, p.11), realiza una evaluación de herramientas 

tecnológicas como el blog, wiki, en centros educativos, el objetivo es observar cual es el beneficio 

de estas mediaciones. El resultado fue positivo, porque generó motivación, interés y mayor 

participación por parte de los alumnos al sentirse familiarizados con la cultura digital.  Sumado a 

esto, la tecnología en su interacción con la lectura y escritura es comprendida como un medio más 

que como un fin, en donde las relaciones y roles de los participantes se modifican.  

1.5.2. Promoción de lectura en Colombia 

   El trabajo de Aldana (2017) nos ofrece una visión sobre el estado de la promoción lectora de la 

literatura infantil y juvenil colombiana durante la última década. Su objetivo se centra en indagar 

cómo es promovida la lectura infantil y juvenil en Colombia, describiendo cuales son las entidades 

de promoción de lectura, los planes de lectura y autores representativos. El estudio realiza una 

revisión bibliográfica creando un estado del arte que da cuenta de los aspectos mencionados. 

Finalmente, el estudio resalta la necesidad de implementar un catálogo que permita ver la 

actualidad en promoción de lectura infantil y juvenil en Colombia, juntamente con la promoción 

de obras de autores nacionales nuevos, ya que la oferta se enfoca solamente en los autores clásicos 

colombianos, esto se debe a que Fundalectura1 es la entidad encargada de realizar los catálogos 

                                                           
1 La Fundación para el Fomento de la Lectura, Fundalectura, es una organización privada, sin ánimo de lucro, creada en 1990 con el propósito de 

hacer de Colombia un país de lectores. Trabaja con entidades públicas y privadas para lograr el acceso de todos los colombianos a la cultura escrita. 

En calidad de organismo asesor del Gobierno para la formulación de planes y programas de fomento a la lectura, Fundalectura interactúa 
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para dotar a todas las bibliotecas del país. Por esta razón, la oferta de libros se encuentra 

estandarizada, de ahí surge la necesidad de consolidar propuestas dirigidas a promover la lectura 

de manera independiente; también se contempla la creación de programas académicos 

universitarios enfocados a formar promotores de lectura. 

   Por su parte, Giraldo y Álvarez Zapata (2009) ofrecen una propuesta metodológica para la 

creación de un observatorio de lectura en Colombia, en consecuencia, de la pobre gestión de rastreo 

a los proyectos de promoción de lectura que se han realizado en Colombia, justamente, este factor 

es el que impide conocer propuestas innovadoras.  

El observatorio de la promoción de la lectura se concibe especialmente, como un escenario de 

reflexión, acción y construcción colectiva de conocimiento sobre la promoción de la lectura. 

Igualmente, se define como un instrumento para la generación, recolección y difusión de 

información sobre la promoción de la lectura (iniciativas)… evaluación y monitoreo de la 

promoción de la lectura a nivel nacional y regional. (Giraldo y Álvarez Zapata, 2009.p.3) 

   La propuesta de Giraldo y Álvarez Zapata, (2009, p.5) realiza un análisis detallado de las 

principales causas sociales y su implicación en el poco seguimiento a la promoción de lectura. 

Algunas de las causas se relacionan con políticas públicas, que no plantean estrategias efectivas 

con relación a la promoción de la lectura, denotando una pobre comunicación institucional e 

interinstitucional. Por otra parte, los pocos grupos de investigación que se encuentran en el área de 

la promoción lectora muestran un horizonte desalentador, esto sumado a, un escaso dialogo 

interdisciplinario con otras áreas relacionadas con la lectura. Además, se tendría que mencionar 

                                                           
permanentemente con los organismos estatales para generar políticas y programas que promuevan la lectura y estimular la inversión pública en 
programas para mejorar la formación de lectores. 
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que en las entidades que se encargan de la promoción de lectura presentan tendencia a la 

competitividad y al individualismo.  

     En pocas palabras el “observatorio es una estrategia alrededor de la cual podrían nuclearse los 

esfuerzos comprensivos y metodológicos que demanda el campo de la promoción de la lectura” 

(Giraldo y Álvarez Zapata,2009, p.22). 

1.5.3. Experiencias de sistematización de lectura 

   De La Cruz, Hernández, Usaquén, y Vanegas, (2015) nos muestran la sistematización de la 

experiencia La Maravilla de los Cuentos, llevada a cabo en un colegio distrital de la ciudad de 

Bogotá, con alumnos de ciclo inicial. La investigación planteó reconstruir la experiencia del 

proyecto, con el fin de generar una comprensión de la misma, para visibilizar los conocimientos 

generados. La metodología empleada “estuvo enmarcada sobre un enfoque hermenéutico, que 

permitió al grupo investigador comprender e interpretar la realidad del contexto escolar donde fue 

desarrollada la práctica” (De la cruz et al., 2015, p.7). 

   Los autores de la sistematización concluyen que, dentro de las estrategias implementadas una de 

las más valoradas es la utilización de cuentos debido a su potencial para el desarrollo de habilidades 

básicas de comunicación. Del mismo modo, los investigadores al analizar el contexto determinan 

que es necesario implementar el proyecto en toda la primaria, en consecuencia, de los resultados 

favorables de la implementación, dentro de los que se destacan, lograr una vinculación directa de 

los padres de familia con el proceso de enseñanza. 

    Por otro lado, Gallardo et al. (2014) sistematizan la experiencia de promoción de lectura. 

Estaciones de Lectura, propuesta desarrollada en la ciudad de Santiago de Chile, cuya financiación 

se realizó con fondos del Estado. El proyecto se basa en la metodología “Gente y Cuentos, referente 
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creado por la filósofa y licenciada en literatura de origen lituano Sarah Hirschman, modelo 

educativo de acercamiento a la lectura que aspira a la generación de comunidades de lectores en 

contextos no tradicionales”. (Gallardo et al., 2014, p.5). La metodología del proyecto consiste en 

la lectura de cuentos en voz alta, posteriormente se hace una socialización y el moderador formula 

preguntas que busca exteriorizar la experiencia de vida de los participantes, permitiendo una 

discusión en relación a la lectura. 

   Este proyecto se inclina a trabajar únicamente con mujeres y profesionales del centro mujer.     

Esta es una entidad estatal que presta servicio de atención a las mujeres que han sufrido diferentes 

manifestaciones de violencia. Los investigadores adaptan y modifican la metodología de “Gente y 

Cuentos” tomando como referencia experiencias anteriores. (Gallardo et al., 2014, p.5) 

   Los objetivos principales que presentó la sistematización de Estaciones de lectura fueron:    

Sistematizar las experiencias desarrolladas y definir un dispositivo replicable en otros contextos, 

capaz de promover la lectura y ofrecer al mismo tiempo acogida emocional y respeto hacia los 

participantes y sus experiencias vitales. De la misma manera, desarrollar un espacio no 

convencional de acogida emocional y acceso a la lectura, dirigido a las usuarias del Centro de la 

Mujer de Santiago. (Gallardo et al., 2014, p.5) 

   Los sistematizadores de la experiencia Estaciones de Lectura resaltan que, con la metodología 

implementada se logra articular la experiencia de los participantes con la lectura, proporcionando 

un estado favorable para aflorar sentimientos y emociones, lo que produce relaciones favorables 

para interactuar con el texto; todo esto enmarcado dentro de un ambiente de respeto y alteridad. 

Sin embargo, algunos de los promotores de la propuesta recomiendan tener variedad en la 

población seleccionada, para lograr conectar todas las experiencias con las actividades planteadas 
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en función de los cuentos del taller. En conclusión, el principal aprendizaje de la experiencia fue 

demostrar “que la literatura, lectura y reflexión, puede ser realizado por cualquier persona que 

tenga la posibilidad de acceder a un texto, independiente de su nivel cultural o lector”. (Gallardo 

et al., 2014, p.34) 

Capítulo II. Marco de referencia teórico-conceptual y legal 

2.1. Marco conceptual 

   Para orientar el desarrollo del presente trabajo se propuso abordar planteamientos conceptuales como 

soporte argumentativo desde lo teórico a esta sistematización de experiencia, ya que esta conceptualización 

permite canalizar las particularidades halladas en la experiencia. 

Del análisis de sus planteamientos permitió así mismo hacer la interpretación que pudiera darse en 

desarrollo de los temas referentes a lectura y escritura en la escuela, competencias de lenguaje, 

comprensión lectora, estrategias de lectura. 

2.1.1. Lectura y escritura en la escuela 

   Todo proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela se encuentra inmerso dentro de las prácticas 

de lectura y escritura, y quien no tenga dominio de ellas seguramente presentará dificultades.  Leer 

y escribir es una práctica inherente a la escuela y se podría decir que es el pase de entrada de esta. 

Precisamente como lo señala Benavides y Sierra (2013) “leer es considerado hoy en día como una 

de las competencias culturales y específicamente académicas más destacadas” (p.85) Por 

consiguiente, un individuo para desenvolverse exitosamente dentro del espacio escolar debe contar 

con una formación lectora adecuada. De ahí que todos los elementos que configuran la escuela 

(profesor, administración, investigadores, discursos y políticas públicas) se manifiestan para que 

leer y escribir no sea más un problema escolar (Mora y Silva, 2001). Por tal razón la 
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sistematización del proyecto ¡dale like a lectura! es una muestra de cómo en la escuela se trabaja 

para dar solución a los problemas que se relacionan con la lectura y escritura proponiendo y 

ejecutando acciones para mejorar las competencias de lectoescritura en los estudiantes. 

   La enseñanza de la lectura y escritura es un reto que va más allá de la alfabetización, según 

Lerner (2001) la actualidad de la escuela tiene la tarea de introducir a todos sus alumnos a la cultura 

de lo escrito con la finalidad de que todos sus egresados hagan parte de una comunidad de lectores 

que puedan interactuar de forma variada con los textos, reconociendo las relaciones e interacciones 

que se dan entre el lector el autor y su contexto. Puesto que la lectura es uno de los medios para 

generar aprendizaje al generar habilidades cognitivas como: Inferir, reflexionar, relacionar, y 

propiciar el pensamiento crítico. Con esto se espera que construir una cultura fundamentada en la 

lectura sirva para la constitución de ciudadanos integrales que participen activa y positivamente 

en el desarrollo de sus comunidades. 

   Con todo lo anterior podemos percibir que leer y escribir son actividades que hacen posible la 

comunicación de los seres humanos y se constituyen en procesos cognitivos teniendo como base 

la sociedad, lo que conduce a generar aprendizajes en diversas áreas del saber. De esta manera la 

escuela debe promover estrategias didácticas que desarrollen habilidades de lectoescritura en sus 

estudiantes partiendo de la mirada de la interpretación y producción de conocimiento desde una 

mirada crítica.  

   2.1.2. Competencias en educación 

   El concepto de competencia no tiene una definición única, aunque diversos autores como: 

Gardner (2001), Coll (2013), Frade (2009), Díaz (2006), Perrenoud (2000) las asocian con; 

habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, en función de ser aplicadas en la resolución de 
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problemas que sean cercanos y potenciales de los estudiantes, produciendo un saber que sea 

perdurable durante la vida.   

   En este apartado desarrollaremos más a profundidad el concepto de competencia, especialmente 

el emitido por Perrenoud (2010) que la define de la siguiente manera, una competencia es “la 

facultad de movilizar un conjunto de recursos cognoscitivos (conocimientos, capacidades, 

información, etc.) para enfrentar con pertinencia y eficacia a una familia de situaciones” (M. 

Perrenoud, comunicación personal, septiembre de 2000, p.1) Por ejemplo: 

• Saber orientarse en una ciudad desconocida; esta competencia moviliza la capacidad de 

leer un plan, de situar dónde se está, pedir información o consejos, y también distintos 

conocimientos: concepto de escala, elementos de topografía, conocimiento de una serie 

de puntos de señales geográficos; (M. Perrenoud, comunicación personal, septiembre de 

2010, p.1) 

• Saber atender a un niño enfermo; esta competencia moviliza capacidades (saber observar 

señales fisiológicas, tomar la temperatura, administrar un remedio), y también 

conocimientos: conocimiento de las patologías y de sus síntomas, medidas urgentes, 

terapias, de las precauciones que deben tomarse, de los riesgos, de los medicamentos, 

de los servicios médicos y farmacéuticos. (M. Perrenoud, comunicación personal, 

septiembre de 2010, p.1) 

• Saber votar de acuerdo con sus intereses; esta competencia moviliza capacidades (saber 

informarse, saber llenar una papeleta de voto), y también conocimientos: conocimiento 

de las instituciones políticas, de lo que está en juego en la elección, candidatos, partidos, 

programas, políticas de la mayoría en el poder, etc. (M. Perrenoud, comunicación 

personal, septiembre de 2010, p.1) 
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    Estos ejemplos dan cuenta de una variedad de situaciones en que los sujetos tienen que hacer 

uso de diferentes habilidades cognitivas y actitudinales para sobrellevar la situación en la que se 

encuentran inmersos. 

   Las competencias se suelen asociar a contextos culturales, sociales, laborales, educativos. Por 

este motivo, no todas las personas tienen interacción con las mismas situaciones, lo que produce 

que la adquisición de una competencia este demarcada por una necesidad específica y contexto 

definido.  Por otro lado, las competencias en educación son la base sobre las que residen todos los 

procesos de formación, las cuales se encuentran delineadas por una normatividad y son aplicables 

para todos los niveles de escolarización: en la educación básica, en la educación media, en la 

formación técnica y en la formación profesional. 

   Retomando los planteamientos de Perrenoud (2010) la incorporación de estas “capacidades y 

conocimientos exige tiempo, gestiones didácticas y situaciones apropiadas (…) En la escuela, no 

se trabajan bastante la transferencia y la movilización y no se da bastante importancia a este 

impulso” (p.2). Esto quiere decir que los estudiantes tienden a saturarse de conocimiento que en 

muchas ocasiones les sirve para aprobar sus obligaciones académicas, pero dichos conocimientos 

no son trasladados a la vida real del estudiante.  Como resultado diremos que el desarrollo de 

competencias en los estudiantes se relaciona con su desempeño en la realización de una actividad 

específica, al realizar un uso adecuado de sus conocimientos. 

2.1.3. Competencias en lenguaje 

   En el caso que nos atañe entraremos a revisar las competencias lingüísticas y comunicativas  que 

según los estándares de competencias en lenguaje emitidos por el MEN (2006) enfatizan en  la  

“producción y la comprensión oral, la comprensión y la producción escrita, así como la producción 

y la comprensión de los demás sistemas sígnicos” (p.28)  dicho de otro modo la producción de 
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lenguaje no solo enfatiza la producción oral o escrita, también contempla otros medios de 

comunicación como la pintura, la música, la mímica, la danza, el comic, etc. Entonces elementos 

como la escritura, la oralidad, la pintura, la imagen, tienden a estimular la comprensión de los 

diferentes sistemas simbólicos que permitan a los estudiantes elaborar y dar a conocer significados 

que se relacionan con la manera en que ven e interpretan su relación con el mundo. 

   Es preciso señalar que para elaborar una propuesta didáctica que contemple los estándares de 

competencias en lenguaje, lo primero que se debe contemplar según Perrenoud (2010) son las 

prácticas sociales, o sea hay que tener claridad sobre las necesidades reales que presentan los 

individuos dentro de la sociedad y si los conocimientos que se van a producir representan un 

impacto significativo para mitigar dichas necesidades.  

   Por su parte los lineamientos curriculares en Lengua Castellana nos dicen que “estas 

competencias constituyen fundamentalmente unos referentes u horizontes que permiten visualizar 

y anticipar énfasis en las propuestas curriculares sea alrededor de proyectos pedagógicos o de 

trabajos a nivel de talleres dentro del área de lenguaje” (MEN, 1994, p..28) desde estos 

planteamientos el proyecto ¡Dale like a la lectura! se encuentra alineado con los estándares y 

lineamientos curriculares del MEN, procurando mediante la realización de sus talleres y demás 

actividades  que los estudiantes logren  la competencia propositiva, la cual se base en la producción 

de textos y análisis de textos. 

   Otra de las actividades que contempla la experiencia es la realización de un festival de la 

expresión artística. Puesto que la literatura, la música, la danza, el teatro, la pintura la expresión 

oral, son lenguajes que sirven para comunicarse y relacionarse con los demás, así como hacen 

parte de la cultura. Según los lineamientos curriculares emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional “se hace necesario trabajar en la comprensión y producción de los distintos aspectos no 
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verbales: proxémicos, o manejo del espacio con intenciones significativas; kinésicos, o lenguaje 

corporal; prosódicos, o significados generados por el uso de entonaciones, pausas, ritmos” (MEN 

2006, p.26). Las actividades de este festival son lideradas por los docentes del área de 

humanidades, las diversas representaciones artísticas que serán puestas en escena por parte de los 

estudiantes se encuentran en concordancia con las temáticas definidas en el proyecto. La finalidad 

de este festival es que los alumnos reconozcan las características y usos de los sistemas verbales y 

no verbales en el proceso de comunicación mediante la expresión artística. 

2.1.4. Comprensión lectora 

   La comprensión de lectura en una de las competencias fundamentales para la vida. por tal motivo 

es primordial que los estudiantes las adquieran de forma significativa, su desarrollo se genera 

mediante procesos mentales que conllevan a tener la capacidad de resolver un problema 

matemático, comprender instrucciones de una receta de cocina, reflexionar sobre la moraleja de 

un cuento, criticar un artículo de opinión de una revista. Estas son algunas razones por las que es 

tan necesario que en la escuela se trabaje sobre la comprensión de lectura. 

   La comprensión de lectura es un “Proceso de construcción de significados acerca del texto que 

pretendemos comprender. Es un proceso que implica activamente al lector” (Sole, 1992. p.37)  

dicho de otro modo, leer  una actividad  que se realiza desde un “contexto sociocultural especifico 

y desde una experiencia personal única”(Secretaria de educación pública, s.f, p.43) que parte de la 

información  que proporciona el texto y la cual se nutre a través  de la forma como el lector 

interpreta el texto mediante la movilización de diferentes saberes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que pueden ser enseñados y desarrollados a lo largo de la vida de un individuo. Esto 

quiere decir que la comprensión de lectura es una actividad interactiva entre el lector y el texto que 
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demanda de unos conocimientos previos por parte del lector, dicha interacción produce una 

construcción de sentido y significado de lo que está leyendo, además, permite expresar a otros y 

así mismo lo que ha comprendido.  

   La comprensión de lectura es una actividad continua y progresiva, cuenta con unos niveles de 

desempeño que evidencian el desarrollo de ciertas habilidades al momento de leer y que se mejoran 

de manera continua al enfrentarnos a la lectura comprensiva. Pérez (2003) nos muestra los tres 

niveles de lectura sobre los cuales se debe ascender.  

 Tabla 1 

Niveles de comprensión lectora 

 Literal Inferencial Crítico-Intertextual 

Este tipo de lectura lee la superficie 

del texto, lo que está explícito; 

realiza una comprensión local de sus 

componentes.  Tiene que ver con la 

comprensión de: 

-El significado de un párrafo  

-El significado de una oración. 

- El significado de un término 

dentro de una oración.  

-La identificación de sujetos, 

eventos u objetos mencionados en el 

texto.  

-El reconocimiento del significado 

de un gesto o imagen. 

Este tipo de lectura pretende que se 

realicen inferencias entendidas 

como la capacidad de obtener 

información o sacar conclusiones 

que no están dichas de manera 

explícita en el texto, al establecer 

diferentes tipos de relaciones entre 

los significados de palabras, 

oraciones o párrafos. Supone una 

comprensión global de los signifi-

cados del texto. 

-Coherencia y cohesión. Saberes del 

lector.  

-Identificación del tipo de texto: 

narrativo, argumentativo, 

Este tipo de lectura pretende que el 

lector tome distancia del contenido 

del texto y asuma una posición al 

respecto. Supone entonces la 

elaboración de un punto de vista. 

Para hacer esta lectura crítica es 

necesario: 

-Identificación las intenciones de 

los textos, los autores o las voces 

presentes en estos. Reconocimiento 

de las características del contexto 

que están implícitas en el contenido 

del texto.  

-Establecer relaciones entre el 

contenido de un texto y el de otros 
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-El reconocimiento del significado 

de los signos como las comillas o los 

puntos de interrogación 

explicativo. Identificación del 

propósito. -Identificación de la 

estructura 

- Identificación de la función lógica 

de un componente del texto. 

Nota. Recuperado de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plegable_niveles_de_comprension_lectora_leng.pdf 

 

2.1.5. Dificultades en la comprensión de lectura 

    La escuela es la encargada de llevar a cabo propuestas didácticas para fomentar estrategias 

lectoras favorables para desarrollar la comprensión de lectura en sus alumnos. Puesto que 

comprender lo que se lee es fundamental para el aprendizaje. Pero ¿por qué razón a los alumnos 

se les dificultad la comprensión de lectura? Sedano (2015) nos ofrece algunas de las causas más 

relevantes de esta problemática: falta de concentración, pobreza de vocabulario, bajo nivel 

académico, ambiente familiar con problemas, falta de hábitos de estudio y lectura. Aquí podemos 

percibir una complejidad de factores que inciden en la baja comprensión de los estudiantes, por 

ese motivo la escuela debe generar estrategias de lectura que vislumbren solución a las 

problemáticas identificadas. 

   La enseñanza de estrategias de lectura según Sole (1992) son una ayuda para que los profesores 

contribuyan a mejorar la comprensión de lectura de sus alumnos. Más que estrategias son 

orientaciones con respecto al proceso de lectura. la autora clasifica las estrategias en seis puntos: 

(1) la concepción que el profesor tiene de la lectura; (2) las motivaciones para la lectura; (3) los 

objetivos de lectura, que determinan la forma como el lector se sitúa frente al texto y controla el 

proceso lector; (4) la actualización de los conocimientos previos (lo que el lector sabe sobre el 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plegable_niveles_de_comprension_lectora_leng.pdf
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texto); (5) las predicciones que el lector hace basado en la lectura superficial del texto; y (6) la 

formulación de preguntas relacionadas con el texto, con el fin de mantener a los estudiantes 

motivados y mejorar su comprensión. 

   Estas estrategias pretenden darle sentido a la lectura mediante la formación de lectores 

autónomos, que sean conscientes de la importancia de utilizar un procedimiento de forma acertada 

para lograr comprender un texto. 

   En conclusión, este enfoque de taller quiere desarrollar en los alumnos competencias que 

posibiliten un entendimiento del mundo desde diferentes miradas culturales, reflexionando 

críticamente desde la propia cultura, problematizando las relaciones que surgen entre la cultura 

estudiada y su influencia en la cultura propia. 

2.2. Marco legal 

   Teniendo en cuenta que en nuestro país existe una jerarquía jurídica, procuraremos organizar 

este marco legal de manera descendente. En nuestro caso y para referirnos exclusivamente a lo 

atinente a las competencias lecto escriturales y comunicativas iniciamos con la Ley 115 febrero 8 

de 1994, en su artículo 22  menciona los objetivos de la educación de los cuatro grados de básica 

en el bachillerato; en el literal A se refiere a la enseñanza de la lecto escritura así: “El desarrollo 

de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y 

escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los 

diferentes elementos constitutivos de la lengua”; sin embargo, se refiere al fomento de la lectura 

en el literal C del artículo 21, en uno de los objetivos para el ciclo de primaria. 

     En el Artículo 79 se refiere al plan de estudio como el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, dentro de las 
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cuales la lectoescritura hace parte del área de lengua castellana. Ahora bien, el Artículo 77 se 

refiere a la Autonomía escolar, pues las instituciones que se dedican a la educación formal pueden 

organizar autónomamente las áreas fundamentales o plan de estudios al igual que la intensidad 

horaria semanal para responder a las características propias de la región. 

     La Ley 1324 de julio 13 de 2009 se refiere a los índices de calidad y por tanto a quien compete 

la responsabilidad de construir los instrumentos y medir a la población, en este caso el ICFES, esto 

con el ánimo de fomentar una cultura de la evaluación, evaluación que, por cierto, en su mayoría 

hace ahínco en las habilidades lectoescritoras. 

    El Decreto 1290 del 2009. Que rige la evaluación de los estudiantes a nivel nacional y por el 

cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media, confiriendo cierta autonomía a las instituciones, en los siguientes 

artículos refiere, por ejemplo,  en el artículo 1 y 2 sobre el carácter de las avaluaciones para los 

estudiantes en el territorio colombiano, las cuales serán de dos tipos: nacionales como las que 

aplica el ICFES y las internacionales, cuya promoción a participar depende del estado mismo. Las 

pruebas PISA, TIMSS, ERCE, TALIS permiten analizar el nivel educativo de Colombia con 

respecto a otros países a nivel mundial y regional como es el caso de ERCE. 

    Los Estándares y Competencias de lengua castellana establecen los mínimos de aprendizaje que 

debe saber un estudiante en cada ciclo, organizado por dos grados, el MEN (2006) resalta los 

valores subjetivo y social que contiene el lenguaje y su carácter transversal, además de lo 

intrascendente que resulta llevarlo a la práctica por separado. 

En síntesis, resulta imprescindible reconocer que estos valores del lenguaje (subjetivo y social) 

se encuentran íntimamente ligados y le otorgan un carácter transversal que influye en la vida 



47 
 
 

del individuo y de la sociedad. Por esta razón resulta inoficioso separar los planos sociocultural 

e individual, excepto cuando ello se hace para efectos de su estudio (pág. 20) 

   Además, a nivel institucional se establece el currículo, con los márgenes de acción que le 

permiten las anteriores normas. 

   No menos importante y con mayor valor pedagógico están los lineamientos curriculares de 

lengua castellana (MEN, 1998) cuyo contenido se enfoca más en el desarrollo de la comprensión 

lectoescritora, pues estos, constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente a la Ley 

General de Educación 115 que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y 

a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." (artículo 76). Los 

lineamientos generan procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos por parte de los 

maestros, las comunidades y los investigadores educativos. Curiosamente estos lineamientos son 

menos consultados hoy, ya que los requerimientos de la planeación se deben hacer sobre los 

estándares y los Derechos Básicos de Aprendizaje, que son en últimas un complemento didáctico 

de los Estándares. 

2.3. Marco contextual 

   En este capítulo se quiere ofrecer al lector una contextualización del sitio en el que se realizó la 

sistematización 

El origen de la institución Educativa Integrado de Soacha se remite a principios de la década de   

1970, en un momento histórico de crecimiento poblacional y de intenso desarrollo urbano, lo que 

se reflejó en la instalación de pequeñas y medianas empresas, el crecimiento del comercio, el 

surgimiento de nuevos barrios y la ampliación de la capacidad institucional del municipio. 
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Fenómenos que determinaron la necesidad de crear una institución oficial de educación que 

atendiera las necesidades formativas de la población infantil y juvenil localizada principalmente en 

el centro del municipio (PEI).  

   Hoy casi medio siglo después, se puede percibir que las dinámicas de desarrollo urbano y 

crecimiento poblacional siguen latentes, aumentado de manera exponencial en todo el municipio, 

especialmente en las cercanías de la IE integrado, la cual se encuentra bordeada por una inmensa 

sabana que fue intervenida para la ejecución de proyectos urbanísticos de interés social a una escala 

macro. Por otra parte, el sector industrial se redujo de manera significativa, mientras el crecimiento 

comercial se ha generado de manera desaforada tanto en lo formal como en lo informal, 

produciendo una invasión del espacio público que se puede percibir en cualquiera de las calles 

principales de la urbe. 

   Es de resaltar que la IE integrado de Soacha fue el primer establecimiento de educación pública 

del municipio, su filosofía institucional se centra en la “educación en valores con el fin de formar 

un ser humano que viva en armonía con su entorno y que logre tener una buena calidad de vida” 

(PEI) y dentro de su visión institucional se espera que: 

Para el año 2025 la Institución Educativa Integrado de Soacha se consolidará como una de las      

mejores del municipio en adelantar procesos académicos con enfoque constructivista formando 

seres humanos en un marco pluralista, democrático, incluyente y respetuoso, conocimientos, 

competencias y habilidades que respondan a las necesidades intelectuales, emocionales e 

interpersonales y se comprometan con el cambio de la sociedad Soachuna. (PEI) 

   En este punto debemos recordar y volver a enfatizar que la institución se encuentra en un 

momento de transición y consolidación del modelo pedagógico y por ende de la estructura 

curricular. Se pasó recientemente de contar con un modelo pedagógico denominado flexible a un 
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modelo pedagógico de corte constructivista. El proyecto dale like a la lectura durante el periodo 

2017-2018 no se realizó desde una visión constructivista puesto que dicha transición ocurrió 

durante el año 2018 después de presentar el proyecto. 

   Otro de los aspectos que contempla la visión es posicionar la institución para que logre imponerse 

en una de las mejores del municipio. Llegados a este punto, quisiera ofrecer una opinión personal 

con un carácter romántico, o más bien partiendo de un imaginario, esto con el fin que el lector 

conozca lo que significa la IE Integrado para los Soachunos.  

   Siempre he habitado en el municipio de Soacha y para las personas que son raizales, o lo han 

habitado durante más de treinta años, como para profesores y ex alumnos de promociones 

anteriores al año 1995, la IE Integrado es sinónimo de excelencia académica, puesto que antes de 

esta fecha siempre fue el referente de calidad de las instituciones educativas públicas y privadas 

del municipio. En la actualidad al mirar la clasificación de los planteles educativos reportados por 

la secretaria de educación de Soacha (2018) se ubica en el puesto doce de los treinta y tres 

establecimientos educativos oficiales con que cuenta el municipio; condición que ha sido constante 

durante los años anteriores. Por esta razón, la IE Integrado émula a ese equipo de fútbol que ha 

sido el más ganador de su liga, que lleva más de dos décadas sin ganar y solo vive de sus glorias 

pasadas, alimentando la ilusión de sus seguidores de volver a la grandeza. 

   A partir de lo expresado anteriormente se puede percibir en docentes y directivos ese imaginario 

de excelencia y posicionamiento académico del que gozó la IE. Específicamente, en los que son 

Soachunos o habitan en el municipio hace bastantes años, puesto que son conocedores de la historia 

del Integrado de Soacha, de hecho, algunos de los docentes y directivos fueron exalumnos, como 

es el caso de la actual rectora que se graduó de la primera promoción del colegio, posteriormente 
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fue profesora, coordinadora y a la fecha ejerce como rectora. Todos estos factores han generado 

un sentimiento en una gran parte de la comunidad educativa para volver a posicionar la institución 

como lo que siempre fue, el mejor colegio de Soacha.  

   Aunque la intencionalidad de este relato es reconstruir la historia de la experiencia; recabar en 

esta información permite delinear un poco mejor el horizonte del lugar en que se produjo la 

sistematización.  

Capítulo III. Diseño metodológico 

3.1.  Metodología 

   En este capítulo se muestra en el enfoque y método de investigación que se estableció para la 

sistematización. Además, contiene información referente a las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, corpus documental, población y matriz de categorías de análisis. 

     Esta investigación se planteó desde un enfoque hermenéutico, ya que buscó desde la mirada de 

sus propios participantes reconstruir, interpretar y dar sentido a la experiencia educativa dale like 

a la lectura, proyecto de lectura llevado a cabo en la IE Integrado de Soacha.  Según Ángel y 

Herrera (2011) “El pensamiento hermenéutico ofrece así unas claves para hacer lectura del 

problema metodológico de las ciencias sociales, no como un problema de procedimiento sobre un 

objeto, sino como una cuestión de aproximación al carácter fáctico del mundo de la vida” (p. 11). 

Entonces la hermenéutica es “la apertura de un espacio de diálogo entre el investigador y el 

fenómeno abordado” (Ángel y Herrera, 2011, p.11) convirtiéndose en una práctica comunicativa 

que sirve para interpretar y darle sentido a un hecho o experiencia de los sujetos ocurridas en un 

contexto donde interactúan. 
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   Por consiguiente, afrontar la unidad de análisis desde un enfoque hermenéutico requiere diseñar 

instrumentos de recolección de información utilizando técnicas cualitativas que faciliten 

reconstruir e interpretar la historia de la experiencia. 

 3.2. ¿Qué es la sistematización de experiencias? 

   La sistematización de experiencias no posee una definición única, la literatura referente al tema 

provee varios conceptos que amplían su definición, para Jara (1994) es “aquella interpretación 

crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se 

han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”. (p.23). Lo fundamental de la 

sistematización de experiencias es que se centra en un proceso de reflexión crítica sobre la práctica 

y desde la práctica, en la que entran en juego la reconstrucción y ordenamiento de factores 

objetivos y subjetivos que se han hecho presentes en esa experiencia, cuya finalidad es mirar qué 

aprendizajes surgieron y darlos a conocer. Por tal motivo, Jara (2010) nos dice que la 

documentación, narración o recuperación histórica, aunque sean actividades necesarias para su 

realización no se podría decir que son propiamente una sistematización de experiencias, lo mismo 

pasa con catalogar o clasificar informaciones dispersas, se estaría hablando de una sistematización 

de datos, puesto que, el termino de sistematización de experiencias hace referencia a algo más 

complejo como lo es el ejercicio de la interpretación critica. 

   Por otra parte, Guiso (1999) dice que “todo proceso de sistematización es un proceso de 

interlocución entre sujetos en el que se negocian discursos, teorías y construcciones culturales.” 

(p.9) entonces si miramos la sistematización de experiencias desde la mirada de la educación 

popular, podemos ver que lo que se pretende es una transformación de los sujetos para producir 

acciones de cambio en la sociedad, la transformación parte de los mismos sujetos que la realizan 
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más allá de la misma sistematización, en la medida que produce un distanciamiento que conlleva 

a un análisis crítico de la experiencia, lo que genera un análisis e interpretación conceptual de la 

misma. De ahí podemos decir que si se realiza una buena sistematización estaremos adentrando, a 

la vez, “un proceso de transformación de nosotros mismos: de nuestra manera de pensar, de nuestra 

manera de actuar, de nuestra manera de sentir. (Jara, 2010). 

   Para Cadena (1987) la sistematización es un proceso conformado “por tres tareas globales: a) 

descripción de los hechos y procesos significativos de la realidad; b) explicación de éstos en 

función de una necesidad; c) instrumentación para la vuelta a la práctica” (p.27) Aquí podemos 

ver que las dos primeras definiciones se relacionan con lo expuesto por Jara, pero añade un 

concepto nuevo en relación a los instrumentos que nos permiten volver a recrear la práctica. 

3.3. Origen de la sistematización de experiencias 

   La sistematización de experiencias es una metodología de investigación participativa, tiene su 

origen en América Latina durante una época de cambios sociales significativos entre los que se 

destacan: 

la revolución cubana (fines de los 50), que dio lugar al crecimiento de opciones de 

izquierda; el gobierno de la Unidad Popular en Chile (70’s); los golpes de estado y 

gobiernos autoritarios (segunda mitad de los 70 y 80’s); la revolución sandinista (80’s); el 

retorno de las izquierdas al poder en varios países (inicios del siglo XXI). (Morgan ,2012, 

p.1) 

    Todos estos acontecimientos promovieron la consecución de nuevas experiencias enmarcadas 

dentro la organización y participación popular, teniendo repercusión en el pensamiento 

sistematizador especialmente en: el Trabajo social reconceptualizado, la educación de adultos, la 
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educación popular, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la Investigación-

Acción-Participativa. (Morgan ,2012, p.1) 

3.4. ¿Cómo se sistematiza una experiencia? 

   La sistematización de experiencias es un proceso que puede llevarse de diversas maneras, y 

puede ser realizada sin la necesidad de ser un experto en el tema. Para llevar a cabo la 

sistematización de experiencias se presenta el enfoque metodológico de Jara (1994) ¿Cómo 

sistematizar una propuesta metodológica en cinco pasos? La cual consiste en: 

1. El punto de partida: vivir la experiencia 

   En este punto debemos reconocer cómo fue nuestra propia práctica y qué elementos la componen 

(pensamientos, sentimientos, emociones). Los actores principales de la sistematización deben ser 

quienes hayan participado de la misma; y es indispensable que se vaya recopilando todo el material 

que subyace a la experiencia tales como: grabaciones, dibujos, fotografías, actas, informes, y 

demás material documental. (Jara, 1994) 

2. Las preguntas iniciales 

   En este apartado se plantearon interrogantes, tales como ¿para qué queremos realizar la 

sistematización?, esto servirá para definir un objetivo que determinara cual va a ser la utilidad de 

nuestra sistematización.  ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Se selecciona una experiencia 

concreta, definiendo un objetivo específico se delimitan aspectos relacionados con; el lugar, 

tiempo, ejecución, participantes y contexto de la experiencia. De esta manera se genera un hilo 

conductor que nos conduce a enfocarnos en los aspectos más relevantes de nuestro estudio. (Jara, 

1994) 
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3. Recuperación del proceso vivido 

Este se divide en dos partes: 

a. Reconstruir la historia:  lo que se pretende es ofrecer un panorama general de las acciones 

que se presentaron en el transcurso de la experiencia, estas se presentan de manera 

cronológica, para lo cual se tendrá que disponer de un instrumento que permita registrar de 

manera secuencial los hechos. También esta reconstrucción podría realizarse de forma 

narrativa. 

b. Ordenar y clasificar la información:  Luego de reconstruir la historia, tendremos elementos 

que nos permitirán ubicar los componentes del proceso, para esto se debe  

elaborar una guía de ordenamiento, esta consiste en plantear una serie de preguntas que 

logren articular los aspectos más relevantes de la experiencia, tales como: 

✓ Objetivos previstos por el grupo. 

✓ Logros, dudas y dificultades. 

✓ Acciones generadas y realizadas dentro y fuera del grupo. 

✓ Percepción del resto de la gente sobre la capacidad de acción y propósito del 

proyecto. 

✓ Motivación que nos llevó a participar. 

✓ Principales acciones realizadas. 

✓ Objetivos formativos. 

   En resumen, la clasificación y ordenamiento de la información llevó a reconstruir la experiencia, 

vista ya como un proceso, a raíz de las acciones, los resultados, las intenciones y opiniones de 

quienes la realizaron. (Jara, 1994) 

 



55 
 
 

4. Reflexión del proceso  

   Esta parte consistió en realizar una interpretación crítica de todos los acontecimientos que se 

llevaron a cabo durante el proceso, lo que se pretendió es dar respuesta a la pregunta ¿Por qué pasó 

lo que pasó? Aquí el análisis se centró en determinar cuáles han sido las tensiones o 

contradicciones que se han generado durante la ejecución de la sistematización, en este apartado 

es de utilidad elaborar una guía de preguntas que permitan interrogar sobre la evolución de la 

experiencia e identificar los factores que han influido en el mismo. Estas estarán orientadas a 

responder si; se presentan cambios en los objetivos descritos; las necesidades identificadas han 

sufrido algún cambio o se mantienen de la misma forma; Las acciones realizadas demuestran que 

el proceso ha sido beneficioso; cómo tensiones y contradicciones surgieron y si se mantienen o 

desaparecieron durante el proceso; incidencia de los factores positivos y negativos durante el 

proceso, etc. (Jara, 1994) 

5. El punto de llegada 

   En este punto lo que buscamos es llegar a formular conclusiones que surgieron a raíz del proceso 

de sistematización, que pueden ser el punto de partida de nuevos aprendizajes, en donde pueden 

aparecer de forma abierta pues no se trata de conclusiones definitivas y deben ser acordes con los 

objetivos que se diseñaron para la sistematización, entonces la enseñanza de la experiencia debe 

plantear alternativas y orientaciones para la misma experiencia en el futuro y servir de referente a 

otras experiencias.  (Jara, 1994) 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

   El diseño metodológico que permitió adelantar el trabajo de campo, se fundamentó 

principalmente en el análisis documental de fuentes primarias, entrevista semiestructurada, grupo 

de discusión y diario de campo.  

3.5.1. Corpus documental para la sistematización 

    En la actualidad en varias ramas de las humanidades y la lingüística se pretende trabajar con 

datos reales extraídos de documentos escritos, que permiten reproducir con la mayor fidelidad el 

objeto de estudio, una de sus principales características de los corpus es que permite trabajar con 

datos reales por lo tanto sus resultados son empíricos (Torruella y Llisterri, 1999). Se asume que 

“un documento es un material informativo sobre un determinado fenómeno social que existe con 

independencia de la acción del investigador” (Corbetta, 2007, p.376). citado por Baquero (2016) 

Lo que significa que la información allí consignada no ha sido manipulada por el investigador y 

por tanto puede suministrar información objetiva sobre el acontecer cotidiano en la institución. 
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Tabla 2 

DOCUMENTOS QUE VAMOS A ANALIZAR EN LA SISTEMATIZACIÓN 

 

             FUENTE                                           CÓDIGO  DESCRIPCIÓN                                       
 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Proyecto Educativo Institucional        PEI      Se revisó el plan de estudios para analizar los conceptos 

                                                                                           teóricos y metodológicos en relación al desarrollo de  

                         competencias en lenguaje y su articulación con el PEI 

 Proyecto de lectura      PT           Análisis del documento con el fin de determinar si hay 

                                                                             articulación con el plan de área 

 Talleres y módulos de lectura              TL          Analizar la estructura de los talleres para validar si son        

            acordes con los objetivos del proyecto          

               Actas de reuniones de área                 ARA        Se encuentran registrados los acuerdos, implementaciones, 

                                                                                            modificaciones y desarrollo del proyecto 

                Registro documental                          RD           Evidencia en fotos y video sobre las actividades del  

                                                                                            Proyecto 

                Diario de Campo                                DC           Se registraron algunos aspectos relevantes de las clases de    

                                                                                            Habilidades comunicativas      

      ______________________________________________________________________________________ 

Esta tabla registra las fuentes documentales que se utilizaron para el análisis de la sistematización cada una 

cuenta con un código para facilitar el análisis. 

 

     3.5.2. Grupo de discusión 

   El Grupo de discusión, es una técnica que utiliza la entrevista grupal para recopilar información 

relevante sobre el problema de investigación, donde varias personas responden simultáneamente 

a un cuestionario sistemático. Es una conversación cuidadosamente diseñada, cuyo ambiente debe 

ser relajado, confortable, agradable, donde los participantes se influyen, responden a preguntas y 

discuten ideas y comentarios surgidos en la propia discusión, y debe contar con una participación 

de siete a diez personas. Krueger, (1991) referenciado por Gil (1993) entonces el instrumento de 
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recolección de información le permite al investigador generar una charla direccionada a cumplir 

con los objetivos de la investigación. 

       3.5.2.1. Planeación grupos de discusión 

      Se llevaron a cabo dos grupos de discusión, el primero contó con la participación de profesores 

de la IE Integrado, conformado por siete profesores. El segundo grupo se organizó con ocho 

estudiantes; se formularon preguntas diferentes para cada sesión.  

Preguntas Grupos de discusión 

Tabla 3  

 Grupo focal estudiantes 

 

Subcategoría  Estamentos estudiantes 

Promoción de lectura ¿Qué entiende por promoción de lectura? 

Competencias ¿Por qué creen que es importante tener comprensión de lectura? 

Animación a la lectura ¿De las estrategias implementadas en el proyecto cuál es la que más le 

llama la atención y por qué? 

Didáctica ¿Qué opinión tiene acerca de los módulos y guías trabajadas en el 

proyecto? 

Recomendaciones ¿Qué aspectos se deberían mejorar en el proyecto? 

Adaptado de (Cisterna, 2005, p.67) 

Tabla 4  

Grupo focal docentes 

Subcategoría Estamento profesores 

Objetivos ¿Desde su perspectiva el proyecto ha cumplido con los objetivos 

planteados? 

Animación a la lectura ¿Cuáles han sido las acciones más significativas del proyecto? 

Práctica pedagógica  ¿partiendo de su práctica pedagógica qué logros, dudas y dificultades 

ha presentado el proyecto? 

Transversalidad ¿La implementación del proyecto ha contribuido a crear una cultura 

entorno a la lectura y escritura? 

Sistematización ¿Qué entiende por sistematizar una experiencia educativa? 

 Práctica pedagógica   ¿Cuénteme cómo ha sido su experiencia con el proyecto? 

Adaptado de (Cisterna, 2005, p.67) 
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3.5.3. Entrevistas 

   Las entrevistas son instrumentos que permitieron la recolección de información con la finalidad 

de servir como insumo para el análisis e interpretación de la experiencia.  La entrevista cualitativa 

se caracteriza por ser flexible y abierta, en la que se reúnen un entrevistador y un entrevistado (s), 

con el objetivo de intercambiar información (Baptista, Collado, Fernández y Hernández, 2006).  

La entrevista, por medio de las preguntas y respuestas, permitió la construcción conjunta de 

significados respecto al tema abordado. 

   Para esta sistematización se implementó la entrevista semiestructurada que se caracteriza por 

otorgar libertad al entrevistador de agregar preguntas adicionales a las ya formuladas, esto con el 

propósito de recabar mayor información (Grinnnell, 1997) referenciado por (Baptista, Collado, 

Fernández y Hernández, 2006).  En síntesis, la entrevista consistió en tener una conversación con 

algunos docentes y estudiantes que participaron en la experiencia que se quiere sistematizar, 

mediante la charla se pretendió que los entrevistados describan los sucesos y situaciones más 

relevantes del proyecto de lectoescritura dale like a la lectura.  

3.5.4. Diario de campo 

   El diario de campo es un instrumento que permitió complementar alguna información relevante 

para sistematizar las prácticas investigativas, se destaca por ser un escrito el cual ofrece la 

percepción del investigador sobre diferentes aspectos como: descripciones, pensamientos, 

explicaciones, hipótesis, observaciones, sentimientos, relatos, entre otros.  Al ser una narración 

personal puede ser muy espontaneo y puede contener cierto tono autobiográfico, en donde deben 

quedar registrados los acontecimientos más sobresalientes del entorno en el que se realiza el 

estudio. Para complementar Martínez (2007) nos dice que el “diario de campo permite enriquecer 
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la relación teoría- practica”,  es decir, se parte de la observación que corresponde a un instrumento 

de fuentes primarias, el cual remite al estudio de un objeto particular mediante el trabajo de campo 

(práctica), entonces la teoría es el complemento facilitador de los soportes conceptuales, por 

consiguiente el trabajo de campo no solamente se remite a una descripción , sino que permite su 

análisis, por lo tanto la práctica se convierte en la verificación de la teoría.  

3.6.  Población  

   La población seleccionada está integrada por profesores y estudiantes de básica de la IE 

Integrado de Soacha jornada tarde. Esta selección se sustenta en la conformación de grupos 

heterogéneos que mediante su discurso permitan un diálogo amplio y problematizador en relación 

con el tema tratado. 

Tabla 5 

 Población y muestra 

 ____________________________________________________________________________________ 

          ACTORES  POBLACIÓN MUESTRA CRITERIOS DE  SELECCIÓN
 _________________________________________________________________________________________________________ 

              Docente de sistemas                        3                          1              Dicta habilidades comunicativas         

 Docente Humanidades                    9                          7              Hacen parte activa del proyecto 

 Docente Química                            2                           1             Dictó habilidades comunicativas en 2017                 

 Docente Física                                 1                          1              Dicta habilidades comunicativas 

              Estudiante regular                          580                      42             Alumnos de grado 7° 8° y 9° han sido  

                                                                                                                   beneficiarios del proyecto desde 6°

 ____________________________________________________________________________________ 

              Esta tabla contiene los participantes y el criterio de selección de la muestra 

 

. 
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Tabla 6 

 Población y muestra código de análisis  

 ___________________________________________________________ 

          ACTORES     CODIGO                         
 __________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

 Docente Lengua Castellana             DL 

 Docente Química                                                 DQ 

 Docente Física                                                     DF 

              Docente de sistemas                                             DS 

              Estudiante                                                             EST 

              ___________________________________________________________ 

              Esta tabla muestra los códigos de los participantes para facilitar el análisis 

  

 

3.7. Matriz categorías de análisis para la sistematización 

 

Tabla 7 
  

 Categorías de análisis 

OBJETIVOS 
FUENTE INSTTRUMENTOS CATEGORÍAS 

emergentes 

SUBCATEGORIAS 

emergentes 

-Reconstruir de 

manera critica el 

proyecto dale like a 

la lectura. 

-Determinar las 

percepciones en 

estudiantes y 

docentes de las 

estrategias utilizadas 

en el proyecto. 
 

-Socializar los 

resultados de la 

sistematización con 

el equipo del 

proyecto. 

-Contrastar el estado 

del arte con la 

sistematización 

realizada. 

 

Plan de área 

 

PEI 

 

Proyecto de lectura 

 

Actas reunión de    

grado 

 

Módulos de lectura 

 

Docentes 

 

Estudiantes 

Guía revisión 

documental 

 

 

Entrevista 

semiestructurada 

 

 

Grupo focal 

Promoción de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

animación a la 

lectura 

 

Práctica pedagógica 

 

Transversalidad 

Esta tabla muestra las categorías que orientan esta sistematización se fundamentan en las fases de sistematización de 

Jara (1994) 
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3.8. Consideraciones éticas  

   La siguiente investigación que se enmarca dentro de los proyectos autovinculantes, en este caso 

la sistematización de experiencias tiene un carácter dialogante con la institución donde se realizó 

y toda la comunidad educativa que hizo parte de ella, lo que conlleva un entramado complejo de 

relaciones y compromisos con el otro construidos a través de la recopilación de varias voces que 

de manera honesta confiaron sus perspectivas. Esto implica consideraciones éticas como el 

principio de privacidad, autodeterminación, por tal razón, se hizo necesario informarles sobre los 

objetivos de esta sistematización de experiencias y la importancia de que nos prestaran sus voces 

siempre bajo el principio de confidencialidad con la información recopilada. Para Banks (2010) es 

imperativo para toda investigación de carácter cualitativo mantener el anonimato de sus fuentes, 

sea esta encubierta o claramente conocida por quienes intervienen en ella. 

   Dado lo anterior, y teniendo en cuenta el enfoque metodológico de una sistematización, le damos 

un valor igualitario y reciproco a los participantes de esta investigación, donde estudiantes y 

maestros en sus declaraciones tienen el mismo grado de validez. En este mismo nivel fue 

importante tener claros los límites de las situaciones descritas para que las afirmaciones aquí 

hechas sean fundamentadas en evidencias reales y contundentes. También, las conclusiones y 

recomendaciones buscaron ser consensuadas con las personas que hicieron parte de la muestra. 

Por último, el consentimiento informado indica que los participantes de la sistematización 

estuvieron notificados y que fueron parte de la muestra con que se trabajó. 
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Capitulo IV. Análisis de la información y hallazgos 

   Para el proceso de recuperación, interpretación y análisis de la sistematización del proyecto de 

lectura se tomó como referente la triangulación hermenéutica planteada por Cisterna (2005) que 

consiste en “la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información perteneciente al objeto 

de estudio surgida en una investigación por medio de instrumentos correspondientes y que en 

esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” (p. 68) en otras palabras el análisis 

cualitativo requiere de una reflexión e interpretación constante de los datos obtenidos, los cuales 

emergen de las fuentes documentales y transcripción de las narraciones orales que nos permiten a 

partir de los datos extraer unas categorías, que mediante un análisis semántico de similitudes y 

diferencias permiten efectuar una codificación que dan luz al investigador para obtener 

clasificaciones, hipotesis y teoría. 

4.1. ¿Por qué paso lo que paso? 

   La articulación de los módulos del proyecto “Dale Like a la Lectura” con el currículo surge 

tomando elementos propios de la misma, en este caso, con la intencionalidad de responder a las 

necesidades educativas de los estudiantes con estrategias didácticas; sin embargo, parecía 

responder más a un vacío generado por la resignificación del enfoque pedagógico, el cual supone 

fundamentos constructivistas. Cuando la institución se encuentra en cambios pedagógicos se 

pierde la articulación, ya que se busca responder a situaciones académicas y administrativas que 

dificultan pensar un currículo abierto. La planeación por áreas se da de manera aislada con escaso 

dialogo entre ellas. 

   Para algunos docentes el módulo les resulta funcional para la interacción que se da en el proceso 

enseñanza aprendizaje, ya que este les permite ponerse en contacto con lo que sucede en el aula 
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de clase, es decir comprender a los estudiantes y lo que sucede en su contexto. Sin embargo, para 

otros docentes, el módulo se convierte en un pretexto para alejarse de su práctica, ya que 

consideran que el módulo como instrumento cumple la función de enseñar, asumiendo un rol de 

agente transmisor, lo que indica que el profesor deja de ser un agente mediador para convertirse 

en un vigilante del comportamiento de los alumnos. Un estudiante afirma: 

EST-2. “A medida del tiempo que he utilizado los módulos las clases de habilidades varían, ya que 

a veces se llegaba hacer el módulo o en ocasiones se explicaban distintos temas de la materia”. 

   Aunque la intencionalidad del maestro sea en principio de buena fe, durante la práctica no se 

deja entrever que el propósito del proyecto no sea una clase tradicional más, los estudiantes 

perciben esto cuando la implementación del módulo parece ser un impedimento para involucrarnos 

activamente en los procesos de enseñanza aprendizaje. Así lo expresan los estudiantes: 

EST-12. Pues iniciando esta clase saludamos, luego sacamos las fotocopias o el archivo 

(descargado) en el celular, leemos, luego realizamos una historieta o resumen de lo que leímos, 

mientras tanto la profesora califica los trabajos o el trabajo de clases anteriores, luego llegan la hora 

de salida organizamos el salón y nos vamos. 

   Es de reconocer que las percepciones de los estudiantes respecto a la clase de lectoescritura 

varían dependiendo de los gustos de cada uno por los contenidos escogidos para los módulos. A 

algunos no les es claro que utilidad que les representa el aprendizaje en esta clase, sucede una 

desarticulación entre la práctica pedagógica de los maestros y los objetivos del proyecto; esto 

dificulta la comprensión de la finalidad del módulo. Realmente debemos preguntarnos si estamos 

promoviendo la construcción de ciudadanos críticos y reflexivos a través de la promoción de la 

lectura. Pareciera ser que la implementación de la herramienta (módulo) refuerza los estilos de 
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enseñanza frontales, esto enrarece el desarrollo de un ambiente de aprendizaje postulado en la 

propuesta. 

   Es importante tratar de reconocer las características de la población estudiantil para la propuesta 

de un proyecto y su posterior desarrollo en el aula de clase, sus actitudes frente al trabajo grupal y 

su capacidad individual. Se dan las oportunidades para que el docente releve su rol de un simple 

trasmisor de conocimiento a un rol de facilitador promoviendo el aprendizaje participativo tratando 

de ser acorde al enfoque pedagógico institucional, posibilitando que la clase se adapte a las 

características de los educandos, desde las preguntas se desarrolle el tema desde la perspectiva del 

alumno. Si bien, algunos docentes buscan reconocer las características de sus estudiantes, lo hacen 

desde la mirada de la carencia. Al solicitarle a una docente que describiera brevemente los grupos 

de estudiantes con los que trabaja habilidades comunicativas respondió: 

DL: Los estudiantes de 805 siguen las instrucciones para la realización de las actividades del 

módulo. Traen diccionario de español, para la búsqueda de nuevo vocabulario a medida que 

realizan la lectura propuesta para la clase. Se reúnen por grupos o parejas y a medida que siguen 

las instrucciones van realizando preguntas y analizando la información que va surgiendo. Así se 

constata el acierto en las respuestas y la participación. 

   El hecho de diseñar los módulos sin tener en cuenta la caracterización de la población estudiantil 

genera una baja participación, no obstante, es necesario reconocer que existe una relación entre el 

desconocimiento de las características de los estudiantes y el tamaño del curso, esto es un óbice 

para el seguimiento a la apropiación y consolidación de los objetivos del proyecto. 

EST-5. “Solo nos ponen a desarrollar el módulo y lo califican terminando la clase, en mi opinión 

no me gusta que la clase sea así nos dejan muy poquito tiempo para resolverlo”. 
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   El trabajo en equipo permite un margen de decisión para que el estudiante proponga como 

trabajar, si bien, no todas las actividades están diseñadas para el trabajo en equipo, cuando estas 

se presentan se genera una mayor motivación, ello expresa que se les presta un mejor apoyo en la 

concesión de las actividades y el conocimiento es concertado por los grupos. Sin embargo, los 

ejecutores del proyecto direccionan sus prácticas pedagógicas a actividades individuales, o la 

mayor parte de la clase transcurre en la organización de los grupos y asignación de roles; también 

sucede, que el trabajo en equipo distorsione la intencionalidad de la actividad. Esto ocurre cuando 

no se da de manera adecuada la mediación entre el docente y el estudiante, en especial cuando no 

existe una planificación de esta estrategia. 

   La disposición para aprender por parte de los estudiantes depende de la relación que tiene el 

curso con el docente y las actividades propuestas. Si bien existe algún interés por parte de los 

estudiantes, algunos temas se vuelven aburridos o complejos, lo que genera distracción y apatía; 

algunos optan por tomar de la clase lo que puede servir para otras materias más pragmáticas como 

las ciencias fácticas: química, física, sin lograr una transversalización. Existe una posición retadora 

por parte de los alumnos con respecto a al proyecto, que no es generada por el proyecto en sí, sino 

por el estilo de enseñanza frontal adoptado por algunos docentes; esto deviene en actividades 

incompletas. 

   Los conflictos dentro de la clase de lectoescritura cuando aparecen son mediados por el profesor 

o profesora, mediación que es directiva y autoritaria que no permite reflexión por parte de los 

estudiantes y hacer de ello un acontecimiento pedagógico, pues se espera por parte del docente 

una resolución rápida que no trastoque los tiempos destinados para la resolver las actividades del 

módulo. 
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EST-23. Negativo, la forma de ser de la profesora, por dos minutos tarde nos regaña. 

EST-24. Negativo, no me gusta comprar ese módulo, la profe debería ser menos regañona. 

   El módulo propuesto por el proyecto ¡Dale Like a la lectura! Hace explicita la intención del 

proyecto de lectoescritura: motivar a los estudiantes a que despierten interés por la lectura y 

desarrollen competencias lectoras, teniendo en cuenta la transversalidad de la lectura esta se presta 

para otras pretensiones, ya que se han planteado actividades de carácter transversal lo que permite 

integración de algunos conocimientos disciplinares, sin embargo, no siempre se logra este objetivo, 

pues el módulo parece ser la estrategia y la actividad en si misma adquiriendo mayor importancia 

que el objetivo mismo que busca el proyecto. 

   El objetivo del animador a la lectura es conseguir un acercamiento permanente entre la lectura y 

el lector, en el proyecto dale like a la lectura el profesor se convierte en el responsable de conseguir 

que se cree un vínculo indisoluble entre lector y lectura, por consiguiente, la motivación de los 

alumnos a adquirir hábitos lectores depende en gran medida de la labor del docente. Aunque, los 

módulos y guías creadas para el proyecto son un material que busca proporcionar al estudiante el 

desarrollo de sus competencias lectoras, necesita de la participación activa del docente para 

cumplir a cabalidad los objetivos propuestos, sino se convertirían en “actividades para mantener 

ocupados a los alumnos, sin que estas sean revisadas, retroalimentadas, valoradas. Ante esto, el 

desánimo y desinterés de la población estudiantil es evidente” (SEMS, s.f, p.57).  Para sintetizar, 

podemos percibir que se requiere que el docente tenga una mayor entrega y sea más activo y 

dinámico, que motive a los alumnos en el desarrollo de las actividades y no solamente sea un 

facilitador del material a realizar. 

   Con respecto a las lecturas que contienen los módulos algunos estudiantes opinan. 
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EST-12. “Las lecturas son fáciles de entender”. 

   EST-13. “Son buenas pero muy fáciles deberían hacer lecturas más avanzadas”. 

   EST-23. “Las lecturas son aburridas y repetitivas”. 

   El interés del estudiante por el proyecto se relaciona con el nivel de complejidad como se 

menciona antes. Si algunos son complejos otros son muy fáciles y sencillo lo que deviene en 

aburrimiento, lo que denota falta de planificación y perdida de perspectiva de los objetivos por 

parte de quien lidera el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 EST-29. Cambiaria los módulos porque no en todas las ocasiones la información es útil. 

   Si el proyecto está concebido para desarrollar habilidades lectoras deja de lado otras dimensiones 

del sujeto, esto presupone una contravía con el PEI y el horizonte institucional. Este apego estricto 

conlleva a que se considere como único lugar para la lectura el aula. Se considera a la institución 

como un espacio exclusivo para la transmisión del conocimiento desconociendo otros espacios, 

pues ahora el conocimiento es hoy día distribuido. El mundo externo es desconectado del mundo 

institucional. Los temas trabajados en lectoescritura y en proyecto dale like a la lectura, aunque 

pretendan ser transversales pierden su potencial al carecer de una motivación práctica durante el 

desarrollo de la clase, quedando la intención del módulo supeditada al estado anímico del profesor. 

   Existe una intención de plantear contenidos contextualizados, pero al llevarlo a la práctica se 

torna difuso para los estudiantes, pues no reconocen la intención u objetivo de las actividades; los 

conceptos están muy claros en el módulo, pero en cuanto a la justificación de dichos contenidos 

no les es clarificado. Por ende, la sostenibilidad de la contextualización del proyecto se desvanece, 

más aún con tiempos de clase cortos y poca planeación. Las vivencias de los estudiantes no son 

tenidas en cuenta, pese a que existe una literatura amplia que puede despertar empatía en los 
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estudiantes y las lecturas. Ese desligue de la realidad estudiantil y el mundo de la vida lo expresa 

un estudiante así: 

EST-26. Pues lo que hemos trabajado en la clase no me ayuda en mi vida cotidiana, no le voy a 

decir un trabajo a un ladrón para que no me robe. 

   La planificación de los módulos del proyecto lectoescritor, bien puede decirse que son coherentes 

con los estándares Básicos por competencias, los estilos de enseñanza de los profesores no generan 

el nivel de afianzamiento de aprendizaje que se pretende, pues emergen variables que provienen 

de las estrategias didácticas, los materiales y la interacción maestro-alumno. Esto surge de la falta 

de un hilo conductor entre las metodologías y los roles. Al preguntarle a un docente si son 

significativos los contenidos responde: 

DL No lo considero. Es una clase en donde ellos siguen la instrucción para resolver una pregunta 

sin establecer una conexión o un enlace con la asignatura más cercana en transversalidad. 

   Cuando el maestro o maestra quiere dar una explicación y lee en voz alta descuidando que los 

estudiantes estén leyendo el módulo no hay interacción entre lector y texto, las estrategias de 

lectura se disipan ni hay una familiarización con el texto escrito. Se presenta una mediación de los 

textos a través de la lectura en voz alta o dictado generando una desviación ortográfica. Mientras 

la profesora o profesor lee en voz alta no se hace seguimiento si el estudiante en verdad sigue el 

texto, tampoco se da el espacio y la corroboración si hay una real comprensión. Un breve relato de 

una de las clases de un docente nos cuenta: 

Sigo la actividad propuesta con la respectiva lectura, se organizan grupos de 2 o 3 estudiantes, se 

lee en voz alta el texto y se explican las instrucciones. Luego los grupos empiezan a resolver las 

instrucciones y ante las dudas, pido atención de todos los estudiantes, se repite el interrogante y 
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entre todos tratamos de llegar a la respuesta correcta; buscando su debida justificación. Si se 

requiere información adicional que no puedo proporcionar en el momento, queda como tarea traer 

la información para contestar asertivamente en la siguiente clase. Los criterios de evaluación están 

en participación, atención y cumplimiento de las instrucciones propuestas en cada actividad de 

clase. (DL) 

   Cuando la profesora interviene, usualmente ella escoge los términos, hace preguntas que llevan 

a al lugar del texto donde está la respuesta a la pregunta, reforzando el nivel de lectura literal sin 

lograr pasar a los otros niveles como el inferencial, que es el que se debe trabajar en la básica 

secundaria. 

   La evaluación en la hora lectoescritora, no todas las actividades cuentan con evidencia y 

objetivos claros, a excepción de una: el comportamiento juicioso en clase. La actitud del docente 

frente al grupo y la poca claridad que tenga de la intencionalidad respecto al proceso de enseñanza 

hace que las metas se invisibilicen y sean más viables otras. En la mayoría de los casos se 

evidenciaba una evaluación de carácter sumativo, relegada a la suma de sellos que dan fe que el 

estudiante si trabajó, pero no una retroalimentación. Algunos estudiantes expresan: 

EST-1. Por medio de sellos. 

EST-2. Los sellos y exposiciones a nuestros compañeros del trabajo realizado. 

EST-3. Calificaba con sellos y evaluaba el módulo 

EST-29. pone un sello y no más 

   Los módulos contienen actividades prestablecidas que a juicio del docente son inmodificables, 

por tal razón, las actividades complementarias son casi ausentes o se perciben como una actividad 

institucional que no guarda relación con el proyecto. La mayoría de los estudiantes son conscientes 
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de la necesidad de la lectura y su comprensión, sin embargo, existen óbices que impiden que su 

interés se despliegue por completo en el proyecto, tales son el espacio, los estilos de enseñanza de 

los maestros, el interés de los maestros por el proyecto, la importancia que la misma institución le 

da al proyecto y a la clase lectoescritura. 

EST-8. los temas que veo en clase no me sirven para la vida. 

   Si bien existe una consideración por la importancia de leer comprensivamente, el interés por los 

temas, que vienen a ser un vehículo para el desarrollo de la habilidad no están concatenados con 

la realidad en la que el estudiante está inmerso; por lo general son descontextualizados. Quizás por 

eso, los estudiantes ven este propósito del proyecto como de poca valía para la cotidianidad actual, 

quizás para un futuro que de por cierto es cada vez incierto. 

   Uno de los aspectos que el equipo del proyecto contempló desde su inicio, fue que los talleres 

incluyeran actividades de carácter lúdico por ser del agrado de los estudiantes, esta afirmación 

surge a raíz de la experiencia de los mismos docentes, y se ratifica con el sentir de los alumnos 

entrevistados. 

A mí lo que más me gusta son las actividades como los crucigramas, y acertijos, o de juegos., pues 

no son aburridas (EST).  

   Entonces, desde esta perspectiva el material elaborado es bien recibido por sus receptores. Sin 

embargo al revisar la literatura relacionada con la animación a la lectura se observa ambigüedad 

en la definición del término, por ejemplo, Carmen olivares define “la animación a la lectura es un 

acto consciente realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, 

de forma que este contacto produzca una estimación genérica hacia los libros” (Garralón, 1991) es 

decir  el objetivo de la animación a la lectura es conseguir el hábito lector más que el acercamiento 
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de los individuos a los libros, habito que se cultiva mediante la lectura silenciosa, en voz alta y 

narración.  Cabe resaltar que la definición no contempla que dicho acto se concrete mediante lo 

lúdico. El concepto de hacer de la animación algo divertido surge a raíz de la necesidad de 

involucrar masivamente a los niños en el acto de leer, (MEC, 2013). Por su parte Betancur, Álvarez 

y Yepes, ofrecen un concepto más amplio la animación a la lectura es “cualquier acción dirigida a 

crear un vínculo entre un material de lectura y un individuo/grupo…En ella pueden o no estar 

involucrados otros elementos, como por ejemplo algunos medios didácticos” (1994, p.35). Dentro 

de estos medios didácticos se puede concebir lo lúdico como un instrumento de apoyo didáctico, 

que sirva para cumplir con los objetivos establecidos por el animador, o de lo contrario se caería 

en  

una parafernalia de juegos y actividades divertidas, que supuestamente conducirán a la 

lectura…Si bien pueden ser de interés, la pregunta es el día que se quiten estas andaderas, 

ellos van a ser capaces de recorrer por sí solos el camino de la lectura (Betancur, Álvarez 

y Yepes, 1994, p.36) citado por (Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, 2013) 

   Cuando vislumbramos este camino debemos andar con cuidado; si bien los módulos tratan de 

ser entretenidos, “no se trata de convertir la lectura en un juego, sino de crear experiencias positivas 

entorno a esta, para que el lector reincida y vuelva él mismo a la práctica lectora” (Cervera, 2017, 

p.122) puesto que relacionar la lectura con el juego permite al alumno crear un vínculo más estable 

que al relacionarla con el estudio. 

   Por otra parte, el proyecto se complementó con el festival artístico, al respecto un estudiante 

comenta.  
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Las obras de teatro nos ayudan a perder el miedo y expresarnos mejor lo cual es importante, puesto 

que yo soy muy tímida y participar en ellas me ha generado más confianza a la hora de hablar en 

público (EST).  

   De hecho, formar en lenguaje implica la necesidad de “trabajar en la comprensión y producción 

de los distintos aspectos no verbales: Proxémicos, Kinésicos, prosódicos” (MEN, 2006, p.28). Más 

claramente, el desarrollo de estos aspectos favorecen el proceso comunicativo al estar inmersos 

dentro de factores espaciales, corporales y sonoros, con la intención que los estudiantes 

“reconozcan las características y los usos de los sistemas no verbales y el papel que estos juegan 

en los procesos lingüísticos, ya sean de representación conceptual o de interacción” (MEN 2006, 

p.28)  por lo tanto, el festival es una estrategia que  permitió integrar los recursos lingüísticos 

mencionados que serán de vital importancia a la hora de hablar en público, entablar una 

conversación, realizar una ponencia. Estos planteamientos encuentran concordancia con la visión 

de algunos de los alumnos entrevistados.  

La mejor estrategia son las obras teatro porque así podemos perder el miedo a hablar enfrente de 

todos. Eso es lo que nos va a quedar para el futuro, por ejemplo, en una entrevista de trabajo no 

podemos tener miedo, tenemos que hablar con facilidad, sabiduría y seguridad (EST) 

   Se puede percibir por los comentarios que el festival artístico ha sido una estrategia significativa 

de aprendizaje por parte de los estudiantes. No obstante, los alumnos no relacionan esta actividad 

como parte del proyecto puesto que nunca se les ha socializado, la ven como algo aislado, una 

izada de bandera del área de lengua castellana. 

   Otra de las estrategias del proyecto fueron las salidas pedagógicas las cuales se conciben en 

elementos de ayuda que permiten al estudiante realizar un proceso de aprendizaje mediante el 
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contacto con la realidad, al respecto Pace y Tesi (2004) nos dicen “han demostrado que los alumnos 

tienen una actitud favorable hacia las actividades que son desarrolladas fuera del aula y donde el 

uso de estrategias adecuadas potencia el aprendizaje de los estudiantes en este tipo de ambiente” 

citado por (Mohamed, Pérez y montero, 2017, p.198). Al respecto un estudiante expresa.  

las salidas son lo más significativo porque con ellas se puede profundizar más a fondo, ya que 

tenemos la posibilidad de interactuar y considero que de esa manera es como más didáctico 

aprender y disfrutamos más (EST). 

   Podemos percibir que el discurso del estudiante es coherente con las definiciones que plantean 

los autores, lo que nos conduce a valorar la salida pedagógica como estrategia de aprendizaje, 

puesto que, los estudiantes al tener acceso directo con el objeto estudiado, tienden a ampliar su 

conocimiento sobre el mismo de una forma natural. Otro aspecto favorable es que motiva a la 

investigación, antes de las salidas que se efectuaron el alumno debió realizar un acercamiento 

conceptual de la temática relacionada con la salida, para después confrontar la teoría con la 

práctica, validando los conceptos y construyendo otros, estos aprendizajes se evaluaron mediante 

la solución de guías de trabajo. 

   En contraste de estas afirmaciones autores como Orion (1993); Rickinson, Dillon y Teamey 

(2004); Rebar (2009)  “consideran una serie de obstáculos para poder llevar a cabo esta 

herramienta pedagógica” citado por (Mohamed, Pérez y montero, 2017, p.198) entre los que se 

destacan los desafíos logísticos; incremento de las actividades extracadémicas lo que genera una 

carga para los alumnos, la  excitación de los alumnos por la novedad del sitio a visitar puede 

conducir al caos; las dificultades para elaborar material didáctico que cumpla con los objetivos de 

la salida.  
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   En relación a estas afirmaciones coordinar las salidas pedagógicas especialmente la de la feria 

del libro fue algo que generó tensión y estrés en algunos docentes del equipo de trabajo, debido a 

la responsabilidad legal que implica tener a cargo menores de edad en un entorno donde el profesor 

no ejerce el mismo control como en el salón de clase. Efectivamente hay una estimulación mayor 

por parte de los estudiantes al momento de llegar al sitio a visitar, pero según la experiencia de las 

salidas realizadas por el proyecto, puedo decir que todo depende de la organización y compromiso 

de los acompañantes para no tener ninguna eventualidad.   

   Con estas actividades se debe reconocer que se integran algunos elementos del currículo 

institucional, pero el contexto al que se le apuesta escapa al mismo currículo ya que es una realidad 

que no es tenida en cuenta dentro del plan de estudios. En estos contextos, se toman temas que 

pertenecen al proyecto lectoescritor y se les da una mayor amplitud de significancia para responder 

a los requerimientos de la institución, es ahí, donde logramos observar las dificultades de una 

articulación institucional. También, que el currículo institucional trabaja temas en cada área que 

no respondes a los contextos que se plantean en la vida cotidiana. La articulación entre el PEI y el 

proyecto no siempre es la esperada. Esta articulación se da de manera intermitente cuando se 

presentan actividades institucionales tal es el caso de las salidas pedagógicas; pero, en la mayoría 

de las veces hay un serio distanciamiento desde lo práctico, pues si bien el PEI está direccionado 

hacia un proyecto de vida socialmente útil, la preocupación del docente se inclina hacia la 

introyección del concepto y el tema. Las diferentes versiones de la comunidad educativa dan 

cuenta de la desarticulación del proyecto de lectoescritura. 
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4.2. Contraste entre el estado del arte y la sistematización realizada 

MARCO REFERENCIAL INTERNACIONAL MARCO INSTITUCIONAL 

El hecho de que la investigación en España y 

Portugal repunte a partir de 2012, podría estar 

relacionado con los resultados obtenidos por los 

informes PISA y OCDE de este año, que dejaban a 

ambos países a la cola de Europa en comprensión 

lectora (Lluch y Sánchez, 2017, p.3). 

 

Para aquellos países que buscan un status 

de reconocimiento en cuanto rendimiento 

en pruebas internacionales, promocionan 

la lectura con ánimo instrumental. Lo que 

puede percibirse de igual modo en la I.E 

Integrado, pues las pruebas de estado 

SABER conllevan de manera tacita una 

similitud con dichas pruebas una 

preparación para las mismas. 

 

Según (Lluch y Sánchez, 2017, p.5). “Los trabajos 

sobre promoción de lectura en la escuela muestran 

una preocupación emergente por fomentar la 

lectura recreativa, esto se evidencia en los trabajos 

(De Naeghel y Van Keer, 2013; Álvarez-Álvarez y 

Pascual-Díaz, 2013, 2014; Laurenson y otros, 

2015)” 

 

Es de denotar que la promoción lectora va 

de la mano con la escritura. El ejercicio 

escritural conlleva un dominio de la 

comprensión, pues quien escribe parte del 

hecho que va a ser leído, por tal razón el 

estilo escritura y las ideas que transporta 

deben ser claras para el lector. Sin 

comprensión no puede haber claridad en la 

exposición. 
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La lectura recreativa presenta en los que la 

practican mejores resultados en la comprensión de 

lectura, agilidad y mejora del vocabulario. Esto 

según las conclusiones de estudios como PISA. Por 

su parte, la investigación de Gilbert y Fister (2011) 

analizada por Lluch y Sánchez. (2017) fue 

realizada en Estados Unidos, con una muestra de 

2500 estudiantes universitarios muestra que la 

lectura recreativa es valorada por el 93% de los 

participantes del estudio, pero los estudiantes 

afirman que debido a sus labores académicas no 

tienen tiempo suficiente para realizarla. 

 

 

Parece ser una tendencia generalizada 

concebir la lectura como algo aislado de 

las demás áreas del conocimiento. Si se 

asumen ejercicios lectoescritores 

recreativos, son tomados como iniciativas 

que no contribuyen a sus deberes 

académicos o no son útiles para la vida, 

sea esta en las calles o en el campo laboral. 

De la misma forma Yubero y Larrañaga (2015) 

citados por, Lluch y Sánchez. (2017) encuestan a 

2745 estudiantes españoles y portugueses con 

resultados similares, con la particularidad que 

definen lo que es un falso lector: persona que 

condiciona las respuestas de la encuesta para verse 

En algunos docentes se puede notar que 

pese a que son lectores asiduos (entre 5 y 

10 libros al año) le cuesta trabajo 

relacionar la lectura con su disciplina. Esto 

se afirma, teniendo en cuenta que la hora 

de lectoescritura destinada al desarrollo 
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como un buen lector sin serlo y de esta manera 

ganar un reconocimiento en la sociedad.  

 

del proyecto Dale Like a la Lectura es 

asignada a algunos maestros que nos son 

de lengua castellana. A nivel institucional, 

este espacio es visto como comodín para 

completar la carga académica de los 

docentes (22 horas). 

 

Por su parte, la investigación de Kavi y otros (2015) 

realizada en una escuela de secundaria en Sekondi 

(Ghana) muestra que los estudiantes solo ven la 

lectura de manera instrumental algo que solamente 

sirve para aprobar los exámenes. Con todo lo 

anterior se puede percibir la necesidad de crear 

ambientes que fomenten la lectura recreativa en los 

espacios educativos. ((Lluch y Sánchez, 2017, p.9-

10). 

 

La instrumentalización de la lectura, en 

ocasiones da al proyecto lectoescritor una 

connotación de entrenamiento para 

mejorar los resultados de las pruebas 

SABER 

 

También Grammont (2013) citado por Lluch y 

Sánchez (2017) ofrece un estudio sobre el 

programa de literatura en mi casa, efectuado en la 

ciudad de Belo Horizonte (Brasil). El cual se 

El proyecto de lectoescritura dale Like a la 

lectura no tuvo en cuenta la participación 

de los estudiantes ni de los padres de 

familia. Más aun, fue una creación aislada 
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desarrolló con cuatro familias que hacían parte de 

una misma escuela, a los que se les facilitaron 

libros para llevarlos a su casa. La investigación se 

centraba en analizar las prácticas de lectura y la 

forma de rotación de los libros. El estudio analizó 

el perfil del lector, evidenciando como influyen las 

características sociales en la manera que los padres 

trasmiten el gusto por la lectura a sus hijos. (p.8) 

 

por parte de los docentes del área de 

lengua castellana y donde se vio la 

intervención creativa de unos pocos. 

 

Del mismo modo, recomiendan enfatizar en los 

estudios sobre los resultados que arrojan las 

investigaciones sobre la promoción lectora. 

Además, un alto porcentaje de los trabajos 

consultados se encuentran enfocados en la 

evaluación del proceso, dándole relevancia al 

cumplimiento de los objetivos específicos en 

relación a los procedimientos, pero dejando de lado 

el objetivo principal de las mismas “la creación de 

lectores competentes y la consolidación del hábito 

lector” (Lluch y Sánchez, 2017, p.12).  

 

El objetivo del proyecto se distorsiona 

cuando el docente traslada su práctica 

docente al módulo, es decir, el objetivo de 

motivar a la lectura recae sobre el 

instrumento didáctico que es el módulo. El 

docente no es un mediador sino un 

vigilante, atento a apaciguar cualquier 

conato de desorden. 

 



80 
 
 

El estudio de Barreiro (2017) concluye que los 

alumnos no solo aprenden con los temas 

curriculares establecidos, también los contenidos 

extracurriculares son importantes en el proceso de 

aprendizaje. Igualmente se resalta la importancia 

de la innovación educativa que permita a los 

alumnos el acceso a herramientas y metodologías 

mediadas por tecnología que permitan mejorar los 

procesos de lectura y escritura. Finalmente resalta 

la importancia del trabajo en equipo, ya que aporta 

una perspectiva interdisciplinar que potencia el 

desarrollo de la metodología planteada.   

Monar (2012) citado por (Lluch y Sánchez, 2017, 

p.11), realiza una evaluación de herramientas 

tecnológicas como el blog, wiki, en centros 

educativos, el objetivo es observar cual es el 

beneficio de estas mediaciones. El resultado fue 

positivo, porque generó motivación, interés y 

mayor participación por parte de los alumnos al 

sentirse familiarizados con la cultura digital.  

Sumado a esto, la tecnología en su interacción con 

la lectura y escritura es comprendida como un 

 

El uso de las TIC es bastante limitado, 

pues estos dependen de la buena 

disposición del profesor y si el estudiante 

dispone de ellas, usualmente se les permite 

usar el celular y otros adminículos como 

los audífonos con la intención de que los 

estudiantes estén en actitud tranquila y no 

entorpezcan el desarrollo “normal” de la 

clase. 

 

 

 

 

Hasta el momento no se ha creado ni por 

iniciativa institucional o individual por 

parte de algún docente una herramienta 

tecnológica como blog para motivar a la 

lectura. Todo el desarrollo recae sobre el 

módulo, lo que hace parecer que son 

actividades que no se pueden cambiar y 
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medio más que como un fin, en donde las 

relaciones y roles de los participantes se modifican.  

 

que deben seguirse al pie de la letra, según 

lo indique la misma actividad del módulo. 

 

 

MARCO REFERENTE NACIONAL MARCO INSTITUCIONAL 

Por su parte, Giraldo y Álvarez Zapata (2009) 

ofrecen una propuesta metodológica para la 

creación de un observatorio de lectura en 

Colombia, en consecuencia, de la pobre gestión de 

rastreo a los proyectos de promoción de lectura que 

se han realizado en Colombia, justamente, este 

factor es el que impide conocer propuestas 

innovadoras.  

 

En la institución Educativa Integrado de 

Soacha, por primera vez se trata de 

construir un contenido curricular para la 

hora de lectoescritura, teniendo en cuenta 

que se genera un proyecto para motivar la 

lectura. De igual modo es la primera vez 

que se hace una sistematización de 

experiencia pedagógica en la institución. 

 

El observatorio de la promoción de la lectura se 

concibe especialmente, como un escenario de 

reflexión, acción y construcción colectiva de 

conocimiento sobre la promoción de la lectura. 

Igualmente, se define como un instrumento para 

la generación, recolección y difusión de 

información sobre la promoción de la lectura 

 

 

En cuanto a políticas públicas, la 

institución debe guardar coherencia con lo 

establecido en la norma, en este caso la 

Ley General de Educación 115, que 
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(iniciativas)… evaluación y monitoreo de la 

promoción de la lectura a nivel nacional y regional. 

(Giraldo y Álvarez Zapata, 2009.p.3) 

La propuesta de Giraldo y Álvarez Zapata, (2009, 

p.5) realiza un análisis detallado de las principales 

causas sociales y su implicación en el poco 

seguimiento a la promoción de lectura. Algunas de 

las causas se relacionan con políticas públicas, que 

no plantean estrategias efectivas con relación a la 

promoción de la lectura, denotando una pobre 

comunicación institucional e interinstitucional.  

Por otra parte, los pocos grupos de investigación 

que se encuentran en el área de la promoción 

lectora muestran un horizonte desalentador, esto 

sumado a, un escaso dialogo interdisciplinario con 

otras áreas relacionadas con la lectura. Además, se 

tendría que mencionar que en las entidades que se 

encargan de la promoción de lectura presentan 

tendencia a la competitividad y al individualismo.  

dispone dentro del grupo de las áreas 

fundamentales para la básica secundaria 

en el numeral 7 las humanidades, lengua 

castellana e inglés. Dentro de este grupo 

no aparece lectoescritura; aparece más 

bien, como un campo emergente para 

responder de manera tacita al objetivo de 

la básica en el literal a, el desarrollo de la 

comprensión de textos y la expresión 

correcta en lengua castellana. La 

institución, siguiendo esta norma, 

viabiliza una hora catedra a la semana de 

50 minutos. Tiempo que no es suficiente 

si se tiene clara la importancia de este 

objetivo. 
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La formulación de la propuesta es 

endógena del área de lengua castellana, 

para su creación no se tuvo en cuenta la 

perspectiva de otras áreas, ni los intereses 

de los estudiantes y menos de padres de 

familia. 

 

   De La Cruz, Hernández, Usaquén, y Vanegas, 

(2015) nos muestran la sistematización de la 

experiencia La Maravilla de los Cuentos, llevada a 

cabo en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá, 

con alumnos de ciclo inicial. La investigación 

planteó reconstruir la experiencia del proyecto, con 

el fin de generar una comprensión de la misma, 

para visibilizar los conocimientos generados. La 

metodología empleada “estuvo enmarcada sobre un 

enfoque hermenéutico, que permitió al grupo 

investigador comprender e interpretar la realidad 

del contexto escolar donde fue desarrollada la 

práctica” (De la cruz et al., 2015, p.7). 

   Los autores de la sistematización concluyen que, 

dentro de las estrategias implementadas una de las 

 

 

 

La participación o por lo menos el sondeo 

de los intereses de los estudiantes es 

fundamental para conocer el contexto 

donde se mueven, de igual modo la 

interacción con el estudiante a través de 

relaciones más horizontales dentro del 

marco del respeto. Los intereses y anhelos 

de la comunidad no tuvieron cabida. Sin 

embargo, en primaria también se están 

trabajando los módulos, donde las 

maestras implementas ayudas didácticas 
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más valoradas es la utilización de cuentos debido a 

su potencial para el desarrollo de habilidades 

básicas de comunicación. Del mismo modo, los 

investigadores al analizar el contexto determinan 

que es necesario implementar el proyecto en toda 

la primaria, en consecuencia, de los resultados 

favorables de la implementación, dentro de los que 

se destacan, lograr una vinculación directa de los 

padres de familia con el proceso de enseñanza. 

diferentes al módulo pero que no dejan de 

estar relacionadas con sus contenidos, 

como canciones, textos, ayudas 

audiovisuales, etc. Es importante 

observar, que al ingresar a bachillerato la 

recreación se toma como un juego lo que 

le hace perder seriedad a la práctica 

docente. 

 

Sistematizar las experiencias desarrolladas y 

definir un dispositivo replicable en otros contextos, 

capaz de promover la lectura y ofrecer al mismo 

tiempo acogida emocional y respeto hacia los 

participantes y sus experiencias vitales. De la 

misma manera, desarrollar un espacio no 

convencional de acogida emocional y acceso a la 

lectura, dirigido a las usuarias del Centro de la 

Mujer de Santiago. (Gallardo et al., 2014, p.5) 

 

 

Cuando se obtienen la participación de 

todos los involucrados, se puede trabajar 

lo didactobiográfico, donde la historia de 

vida de los estudiantes se vea reflejadas en 

los cuentos, para así, pasar a relato propio. 

El proyecto es unidireccional. 

 



85 
 
 

Los sistematizadores de la experiencia Estaciones 

de Lectura resaltan que, con la metodología 

implementada se logra articular la experiencia de 

los participantes con la lectura, proporcionando un 

estado favorable para aflorar sentimientos y 

emociones, lo que produce relaciones favorables 

para interactuar con el texto; todo esto enmarcado 

dentro de un ambiente de respeto y alteridad. Sin 

embargo, algunos de los promotores de la 

propuesta recomiendan tener variedad en la 

población seleccionada, para lograr conectar todas 

las experiencias con las actividades planteadas en 

función de los cuentos del taller. En conclusión, el 

principal aprendizaje de la experiencia fue 

demostrar “que la literatura, lectura y reflexión, 

puede ser realizado por cualquier persona que tenga 

la posibilidad de acceder a un texto, independiente 

de su nivel cultural o lector”. (Gallardo et al., 2014, 

p.34) 

 

 

 

 

 

Cuando no hay participación, la 

emocionalidad no hace parte del proceso 

pedagógico, aislándolo de lo significante 

que puede ser un texto y la vida del lector, 

no se presenta un dialogo entre texto y 

lector, por eso se asume como actividad 

mecánica de entrenamiento para 

responder preguntas a veces prefabricadas 

y no significativas. 

 

 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

  A partir de la Sistematización de la experiencia dale like a la lectura periodo 2017-2018, se 

pretende dar solución al interrogante de investigación formulado al inicio del estudio. Al respecto 

se puede concluir. 
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   Se hace necesario generar otros espacios para el desarrollo del proyecto dale like a la lectura ya 

que permiten fortalecer la motivación por la lectura y agenciar mejor el desarrollo de habilidades 

lectoras, expandiendo los limites espaciales más allá del aula. 

   Se identifica la necesidad de fortalecer las interacciones entre docentes y estudiantes, para que 

los primeros conozcan mejor las necesidades e intereses de los segundos y se origine una empatía 

bidireccional. Así el docente se descentra de rol frontal, para realmente asumir una actitud de 

mediador. Cuando se reconocen las características de los alumnos, se pueden realizar actividades 

más atrayentes para ellos lo que genera mayor participación y apropiación del proyecto por parte 

de ellos. 

   Las habilidades lectoescritoras deben ser un eje transversal para la construcción de la malla 

curricular, de igual modo genera un cambio en la estructura curricular institucional, pasando de 

ser un currículo agregado por materia, a ser un currículo abierto y dialogante, flexible a las 

vivencias de toda la comunidad educativa. 

   Es importante que se inicie un proceso de consolidación del modelo pedagógico constructivista 

que sea aterrizado a través del currículo y la práctica pedagógica de los docentes. Para esto, debe 

crearse una comunidad educativa participativa. Es necesario reformular la mirada que se tiene de 

los actores que participan y construyen el aprendizaje en la institución. la comunicación entre pares 

es importante para el reconocimiento del proyecto de motivación en lectura “dale like a la lectura”, 

así, la configuración de escenarios para leer se hará más evidente y produzca cambios en los estilos 

pedagógicos de los profesores. 

   Para concretar el objetivo del proyecto requiere de por lo menos dos momentos de evaluación, 

una diagnostica, a través de una encuesta donde se recojan los imaginarios e intereses de los 
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estudiantes, y la otra, una evaluación de procesos permanente o retroalimentación que dé cuenta 

de las metas conseguidas. Es importante mantener la línea de las temáticas planteadas en los 

estándares por competencias, sin dejar de lado los contextos inmediatos de los estudiantes, pues 

allí donde transcurre su propia vida y el contexto que deben modificar de manera positiva; para 

esto se deben tener claros los objetivos del proyecto y por otro lado hacer de la evaluación un 

proceso abierto y continuo, donde los temas emergentes tengan cabida. 

   Debemos darles coherencia a nuestras prácticas pedagógicas, estrategias didácticas con el 

modelo pedagógico constructivista; es decir, debemos articular la experiencia previa y cotidiana 

del estudiante con las mediaciones pedagógicas que implementamos los docentes. 

   Las TIC deben tener un uso más amplio para fortalecer la comunicación entre pares, ya que esta 

genera mayor motivación, claro está, sin permitir que sean las TIC las que orienten la práctica 

pedagógica, sino un instrumento que la potencie y redunde en una interacción más frecuente y 

productiva. 

   La evaluación como seguimiento del proyecto es fundamental, con esta sistematización se 

constató que la heteroevaluación es la más concurrente. La autoevaluación ayuda a empoderar a 

los estudiantes con respecto a su aprendizaje, esta se puede facilitar con la construcción 

participativa de una rúbrica, por ejemplo. Por otro lado, la retroalimentación permite que 

identifiquemos las limitantes y los potenciadores; mejora nuestra perspectiva que podemos tener 

de nuestros estudiantes y disposición hacia la lectura. La evaluación es indispensable para la 

continuidad y fortalecimiento del proyecto dale like a la lectura. 

  Con respecto al material de lectura diseñado, es preciso que el maestro investigue y lea sobre 

literatura juvenil, que se informe con relación a bibliografía, bases de datos, entre otros aspectos. 
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Lo que conllevaría a efectuar una selección acorde con la edad y gusto de los alumnos. Por otra 

parte, el proyecto busca familiarizar al estudiante con la estructura de las pruebas saber por lo que 

es fundamental incluir más textos que contengan infografía (pictogramas, ideogramas, 

logogramas).  

   Una de las estrategias significativas fue la realización del festival artístico, evento que promovió 

la integración entre docentes y alumnos, suscitando un estado de alteridad el cual influyó 

positivamente en la planeación y ejecución de las presentaciones de la velada. Teniendo en cuenta 

el potencial y el gusto de los estudiantes por las actividades artísticas, sería pertinente articular los 

módulos con talleres que permitan el crecimiento de destrezas como la oralidad, danza, mímica, 

teatro, poesía.  De esta forma en la clase de habilidades se fortalecerían este tipo de competencias 

de manera continua. 

   Las salidas pedagógicas son valoradas por los alumnos como algo positivo, puesto que, ofrecen 

la posibilidad de contrastar el contenido teórico en un contexto real lo que favorece el aprendizaje. 

Además, sirvieron para que los profesores ejercitaran habilidades de trabajo en equipo, lo que 

permitió que las actividades se realizaran según la agenda establecida sin ningún contratiempo. A 

pesar del potencial que brindan su implementación es limitada debido al costo económico que 

representan, lo que se refleja en una asistencia parcial de los estudiantes. 

   Se identificaron varias fuerzas en las relaciones de poder que se ejercen de manera intrínseca y 

extrínseca a la institución y que generan ámbitos negativos para la enseñanza-aprendizaje de la 

lectura y la escritura: La planeación del proyecto, las herramientas y la práctica pedagógica que 

chocan con las posturas institucionales que se enmarcan en lo que plantea el MEN y las diferentes 

pruebas nacionales e internacionales, afectan el desarrollo de las competencias de los estudiantes.         
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La planificación del proyecto en la práctica se hace ver débil, ya que se centra en lo normativo-

punitivo en lugar de centrarse en el desarrollo de las habilidades comunicativas. La práctica del 

docente refleja una pedagogía tradicional que no favorece al modelo pedagógico constructivista 

que la Institución menciona el PEI. A esto se le suma la poca idoneidad que los docentes tienen 

para orientar el proyecto, pues varios de ellos no son nombrados para el área, de tal manera que 

les asignan esta práctica pedagógica para completar la carga académica. 

   Dentro el escenario del ámbito institucional encontramos la ausencia del liderazgo de las 

coordinaciones académicas, pues estas, no asumen el debate y se remiten a recibir los proyectos 

escritos. Es un acuerdo tácito de no molestar mientras se presente lo estipulado, no molestar 

mientras los profesores y profesoras mantengan a los estudiantes en las aulas. 

5.2.  Recomendaciones  

   Reflexionar para tratar de dar respuesta a porque paso lo que paso, volver sobre nuestras 

andaduras y recoger algunos factores clave que pueden coadyuvar a mitigar las situaciones que se 

consideran dificultades en el desarrollo del proyecto dale like a la lectura. Aquí algunos de ellos: 

   1. Ampliar la participación de los estudiantes en la formulación de los contenidos curriculares, 

permitiendo que los intereses, conocimientos previos y anhelos de estos, estén presentes de manera 

real, para que estén conscientes de su aporte en los procesos de su aprendizaje, esto conlleva a una 

entronización de la evaluación de carácter formativo desde la perspectiva autoevaluativa y 

heteroevaluativa. 

   2. Es indispensable revisar el nivel de reconocimiento que tiene el proyecto lectoescritor y las 

prácticas pedagógicas de los docentes de los contextos inmediatos de los estudiantes y las 

necesidades de aprendizaje que se derivan de ellos. Que exista una interacción constructiva entre 
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las practicas docentes y dichas necesidades, así, cobra sentido la realidad en que se mueven los 

educandos y proceso enseñanza-aprendizaje, habrá un reconocimiento de los objetivos propuestos 

por el proyecto y devenga en agente activo que coopere con la consecución de la propuesta. 

   3. Flexibilizar el desarrollo de las propuestas didácticas tal es el caso de los módulos para que se 

ajuste a los niveles de participación de los alumnos permitiendo su aporte en las actividades que 

transcurren durante la hora de lectoescritura. 

   4. Los módulos se desarrollan de manera individual, lo que conlleva a reconocer los desempeños 

en trabajos individuales, sin embargo, es recomendable el trabajo en grupo ya que esta mejora la 

participación y las relaciones interpersonales, generando confianza en los estudiantes 

   5. Es importante que durante el trabajo que desarrolla el proyecto se incorpore la emocionalidad 

y las vivencias de los estudiantes como estrategia motivacional para la lectura, ya que esto conlleva 

ala intertextualidad, a la empatía y nos ofrece factores clave para la resolución de conflictos que 

se presenten en el aula.  

   6. la incorporación de actividades que estén al nivel de complejidad de cada estudiante es 

relevante, ya que se estaría reconociendo las habilidades y competencias de cada estudiante, 

redundando en el desarrollo de habilidades lectoras planteadas en los objetivos del proyecto. Urge 

la concienciación de las particularidades de los estudiantes dándonos cuenta de las realidades en 

las que se mueven a nivel familiar, local e institucional. 

   7. A nivel institucional es importante que se revise el número de estudiantes por curso, ya que 

estos números oscilan entre los 42 y 45 estudiantes, lo que puede dificultar la caracterización de 

los estudiantes, la verificación de la consecución de los objetivos del proyecto, la participación y 
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la retroalimentación de los aportes y productos generados en la clase; esto dado a la poca frecuencia 

para la hora lectora y el desarrollo del proyecto que es restringido a una clase cada quince días.  

   8. es recomendable ampliar el marco de participación de las familias, pues estas hacen parte del 

ambiente sistémico donde se construye la realidad de los estudiantes, de tal manera que el 

estudiante encuentre vínculos más estrechos entre su contexto y los objetivos del proyecto 

lectoescritor. 

   9. las prácticas pedagógicas de los docentes deben ser planificadas desde las experiencias y 

expectativas, donde intervengan diferentes formas de mediación pedagógica para responder a las 

distintos momentos y formas de aprendizaje de los estudiantes 

   10. Las mediaciones pedagógicas deben responder a las características, contexto e intereses de 

los estudiantes, en especial, dándole más cabida a las TIC ya que están permiten una mayor 

interacción con otras áreas del conocimiento, además, permite ampliar la posibilidad de 

participación de las familias, así mismo, produce un reconociendo de parte de estas para la 

formación de sus acudidos. Esto también, conlleva a pensar en otros espacios para desarrollar las 

actividades diferentes al aula de clase, ya que para leer y desarrollar gusto por la lectura se necesita 

que el lector se sienta cómodo con el espacio. 
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Anexos 

Anexo 1 

Entrevistas a estudiantes 

Enunciados clave 

1. Describa brevemente como es el 

desarrollo de la clase de habilidades 

comunicativas 

 

 

Hallazgos 

EST-1.  En algunas clases se hacia la 

debida explicación y luego se pasaba a la 

actividad, otras veces solamente se 

desarrollaba el módulo. 

EST-2. A medida del tiempo que he 

utilizado los módulos las clases de 

habilidades varían, ya que a veces se 

llegaba hacer el módulo o en ocasiones se 

explicaban distintos temas de la materia. 

EST-3. La clase es monótona solo vamos 

hacemos actividades de módulo y ya. 

EST-4. Se trabaja un módulo o guías en el 

cual se desarrollan distintos tipos de tema. 

EST-5. Solo nos ponen a desarrollar el 

módulo y lo califican terminando la clase, 

en mi opinión no me gusta que la clase sea 

así nos dejan muy poquito tiempo para 

resolverlo. 

EST-6. La clase de habilidades 

comunicativas la estamos desarrollando de 

una manera buena, estamos aprendiendo a 

 

 

 

Para algunos docentes el módulo les resulta 

funcional para la interacción que se da el 

proceso enseñanza aprendizaje ya que este 

les permite ponerse en contacto con lo que 

lo que sucede en el aula de clase, es decir 

comprender a los estudiantes y lo que 

sucede en su contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin embargo, para otros docentes, el 

módulo se convierte en un pretexto para 

alejarse de su práctica, ya que consideran 

que el módulo como instrumento cumple la 
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tener una buena lectura, y es muy buena la 

técnica del módulo. 

EST-7. No se la profe llega y dice que hacer 

y ya   

EST-8. Pues el desarrollo es de leer 

módulo, así como se nos facilita resolverlo 

lo aprendemos muy fácil también. 

EST-9 Cuando se inicia la clase lo primero 

que hacemos es saludar, luego de eso llama 

a lista, después nos pone a leer unos 

cuentos y a sacra las palabras desconocidas 

y así hacer una historieta, un resumen, o un 

producto periódico, mientras que vamos 

haciendo el trabajo ella va calificando 

algún trabajo anterior. Si no alcanzamos a 

hacer el trabajo ella lo deja como tarea. 

Finalmente nos dice que organicemos el 

salón para salir. 

EST-10. Es chévere y la profesora sabe 

explicar bien y si uno no entiende vuelve y 

explica. 

EST-11. Se desarrolla leyendo un cuento y 

hacer un resumen. 

EST-12. Pues iniciando esta clase 

saludamos, luego sacamos las fotocopias o 

el archivo (descargado) en el celular, 

leemos, luego realizamos una historieta o 

resumen de lo que leímos, mientras tanto la 

profesora califica los trabajos o el trabajo 

función de enseñar, asumiendo un rol de 

agente transmisor, lo que indica que el 

profesor deja de ser un agente mediador 

para convertirse en un vigilante del 

comportamiento de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación del módulo parece ser 

un impedimento para involucrarnos 

activamente en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 
 

de clases anteriores, luego llegan la hora de 

salida organizamos el salón y nos vamos. 

EST-13. Se desarrolla leyendo un cuento y 

haciendo un resumen o historia. 

EST-14. Ella nos califica primero lo que 

debemos de la actividad o tarea pasada, 

luego hacemos otros cuentos ya que esa es 

como la actividad de todo el año. 

EST.15. Pues nosotros entramos al salón 

nos sentamos y la profesora llama a lista, 

después revisa que tengamos los 

implementos de trabajo y si alguno no lo 

trajo pues se trabaja en equipos. 

EST-16. Es explicar un poco del tema, 

hacer la lectura de lo que estamos 

trabajando que es el módulo. 

EST-17. El desarrollo de la clase es muy 

dinámico consiste en leer un cuento y 

desarrollar una actividad, se deben realizar 

dos cuentos por clase y después pasar a 

responder una pregunta la cual influye 

fuertemente en la nota de la actividad. 

EST-18. La clase se desarrolla mediante 

actividades de lectura analizando y 

haciendo reflexión de la lectura. 

EST-19. El desarrollo de la clase primero la 

profesora nos doce que cuento o cuentos 

leer, mientras la profesora revisa el 

cuaderno, luego hacemos la actividad 

propuesta y ya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente debemos preguntarnos si 

estamos promoviendo la construcción de 

ciudadanos críticos y reflexivos a través de 

la promoción de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareciera ser que la implementación de la 

herramienta (modulo) refuerza los estilos 

de enseñanza frontales. 
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EST- 20. Llegamos a clase entramos al aula 

buscamos puesto nos sentamos la profesora 

saluda llama a lista nos recoge cuaderno y 

mientras tanto tenemos que leer dos 

cuentos, la profe después se levanta y 

revisa el material que es el módulo en 

fotocopia o en el celular diccionario y 

cuaderno, después nos entrega el cuaderno 

y nos realiza una pregunta para ver que 

entendimos del tema. 

EST-21. Es chévere aprendo los 

significados de las cosas nos explica como 

tenemos que hacer las cosas, aprendemos 

cosas que no sabemos hacer. 

EST-22. La clase nos ayuda a desarrollar la 

mente conocer palabras nuevas, 

desconocidas divertidas, conocer juegos 

para desarrollar hacer resúmenes, escenas 

teatrales, preguntas, colorear, unir palabras 

y adivinanzas. 

EST-23. El profesor nos dice que las guía 

hacer del módulo, debería ser lúdica una 

forma de mejor aprendizaje y de mejor 

entendimiento. 

EST-24. Se repite siempre lo mismo 

saquen el módulo y actividad, debería ser 

lúdica de esa forma es mejor el aprendizaje. 

EST-25. Buena porque la profesora explica 

el tema del módulo y a veces los trabajos 

del cuaderno. 

 

 

Se dan las oportunidades que el docente 

releve su rol de un simple trasmisor de 

conocimiento a un rol de facilitador 

promoviendo el aprendizaje participativo 

tratando de ser acorde al enfoque 

pedagógico institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera a la institución como un 

espacio exclusivo para la transmisión del 

conocimiento desconociendo otros 

espacios, pues ahora el conocimiento es 

hoy día distribuido. 

 

 

 

 

El mundo externo es desconectado del 

mundo institucional. 
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EST-26. Se explica el tema el profesor nos 

revisa. 

EST-27. En la clase se desarrolla un 

módulo. 

EST-28. La verdead es muy buena porque 

uno aprende mucho, se da el tema y se 

explica bien. 

EST- 29. Primero se explica el tema y luego 

una actividad, se califica la actividad de la 

clase pasada. 

EST-30. Es buena la profesora explica y 

cuando se acaba la clase dice que lo 

solucionemos. 

EST-31. El desarrollo es bueno porque 

enseña cosas que yo no sabía. 

EST-32. La profesora nos explica y nos 

pone talleres. 

EST-33. Pues la docente llama a lista y 

después de eso califica las actividades y 

tareas que había dejado la clase pasada y 

hay si iniciamos la clase. 

EST-34. Es una clase activa porque 

siempre hay algo que hacer, en el cuaderno 

o en con el módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las clases se remiten al desarrollo del texto 

desconociendo la brecha digital en la que se 

incurre en la mayoría de las clases 

 

 

Los temarios son aspectos congelados que 

no tienen modificación en le transcurso del 

tiempo de clases. 
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2. ¿Cuál es el tema que se está 

trabajando actualmente en la clase de 

Habilidades comunicativas? ¿Qué 

aspectos recuerda de este tema? 

 

Hallazgos 

 

 

 

 

 

EST-1. Se trabajaba el módulo y 

actividades aparte. 

EST-2. Se trabajaba el módulo, leer y 

resolver un taller 

EST-3. Lecturas variadas y talleres más que 

todo. 

EST-4. No recuerdo. 

EST-5. El tema que estamos trabajando es 

sobre la Mitología Griega donde tiene una 

breve historia de cada uno de los Dioses o 

monstruos. 

EST-5. Trabajamos en el módulo, eran 

temas bastante interesantes, responder unas 

preguntas de la lectura y otras actividades. 

 

 

Los temas trabajados en lectoescritura y en 

el proyecto dale like a la lectura, aunque 

pretendan ser transversales pierden su 

potencial al carecer de una motivación 

practica durante el desarrollo de la clase, 

quedando la intención del módulo 

supeditada al estado anímico del profesor. 
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EST-6. El tema es de cuentos cada clase. 

EST-7. En el momento estamos trabajando 

con un módulo que trae unos cuentos 

didácticos de física. 

EST-8. Los cuentos de física 

EST-9. Estamos viendo unos cuentos. 

EST-10. El módulo se llama cuentos 

didácticos de física, recuerdo la lectura de 

los cuentos. 

EST-11.  Cuentos didácticos de física o 

química., la masa, peso, la luna, la tierra. 

EST-12. Cuentos hacer resumen, artículo 

periodístico o historieta. 

EST-13. Estamos trabajando unos cuentos 

cortos, y de ahí se sacan las actividades 

recuerdo que toca hacer un resumen, una 

historieta o un artículo periodístico. 

EST- 14. (cuentos didácticos de física) este 

es el tema que estamos trabajando, 

literalmente todo ya que nuestro trabajo es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transversalidad se trabaja según la 

disposición del maestro o maestra y no por 

una necesidad pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

Las actividades se dan de manera mecánica 

más que planificada 
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escoger un cuento y hacer una breve 

explicación sobre lo leído con un dibujo. 

EST-15. El tema que estamos trabajando 

actualmente es el del bosque, la verdad no 

recuerdo mucho del tema, pero el tema que 

recuerdo es de acción y reacción, trata de 

que siempre que acción haga algo reacción 

siempre hará lo contrario. 

EST-16. Se está trabajando la comprensión 

lectora de cada estudiante, con un módulo 

o archivo el cual se llama "cuentos 

didácticos de física química" del cual se lee 

para realizar la actividad. 

EST-17. Por cada cuento se debe realizar 

un resumen, una historieta o un artículo 

periodístico. 

EST-18. El tema que se está trabajando es 

un libro que contiene una serie de cuentos 

enumerados: 1 y 2 etc., practicando a leer y 

brevemente hacer una actividad sobre el 

cuento. 

 

Las Actividades parecen estar más 

encaminadas al control efectivo del 

comportamiento de los estudiantes. 

 

 

No hay interacción discursiva entre 

maestro alumno, el compromiso del 

estudiante no esta generado por plena 

autonomía sino por una imposición 

disciplinar. 

 

El sistema de interacción entre docente y 

estudiante no se asume como una 

construcción conjunta o negociada, se ve 

mas bien, como la trasmisión de un 

mensaje o como un mero intercambio de un 

producto predeterminado. 
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EST-19. Los cuentos el reino de la reina 

masa y la inercia. 

EST-20. Cuentos didácticos de física: que 

hay una reina masa están los gemelos 

reacción y acción que están la gravedad y 

la ley de la gravedad. 

EST-21. Hacemos historietas o resúmenes, 

noticias hacemos glosarios de las cosas o 

palabras que no entendemos. 

EST-22. Cuentos historietas de resúmenes 

preguntas y mucha lectura y glosarios y los 

aspectos son leer cada clase un cuento 

distinto. 

EST-23. Estamos trabajando las retahílas y 

el módulo y dibujos. 

EST-24. Estamos trabajando las retahílas y 

dibujos. 

EST-25. El módulo recuerdo que nos 

preguntó unas cosas retahílas y un 

trabalenguas. 

 

 

Pocas veces se evidencia que los maestros 

construyen su práctica docente usando el 

contexto y el dialogo. 

Los estudiantes pocas veces comparten sus 

referencias y esquemas de aprendizaje 

construidos en la clase. 
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EST-26. Si está trabajando un módulo de 

actividad de tema trabalenguas. 

EST-27. Resolver ciertas hojas del módulo 

aprenderse un trabalenguas. 

EST-28. Un trabalenguas muy madre es de 

locos está muy difícil. 

EST-29.  (Cambios semánticos), módulo. 

EST-30. Un módulo se lee y nos hace 

aprender la lectura de algo, un cuenta 

cuentos y lo solucionamos y ya. 

EST-31. Era Cómo aprender a escribir bien 

las palabras. 

EST-32. Aprenderse un trabalenguas. 

EST-33. Estamos trabajando comprensión 

de lectura y ortografía. 

EST-34. Las retahílas tengo que 

aprenderme la retahíla y un trabalenguas. 
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3. ¿Cómo explica la profesora o el 

profesor los temas de clase? 

 

Hallazgos 

EST-1. Por medio de lecturas o una corta 

explicación haciendo énfasis en el tema. 

EST-2. En ocasiones teníamos los 

módulos y procedimos a ver cómo se 

explicaba algún tema nuevo del módulo. 

EST-3. Los explica brevemente y el resto 

de tiempo era para trabajar en el módulo. 

EST-4. Lee los ejercicios del módulo, 

explica las maneras en las que se tiene 

que hacer y los aspectos principales del 

tema a tratar. 

EST-5. No nos explica, sólo nos pone a 

desarrollar el módulo. 

EST-6. El profesor nos orienta mucho 

leyendo cada pregunta del módulo y 

resolviéndola con nosotros. 

 

Aquí, podemos observar que cuando el 

maestro o maestra quiere dar una 

explicación y lee en voz alta descuidando 

que los estudiantes estén leyendo el 

módulo no hay interacción entre lector y 

texto, las estrategias de lectura se disipan 

ni hay una familiarización con el texto 

escrito. 
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EST-7. Bien nos dice qué cuento vamos a 

leer y tenemos que leerlo en absoluto 

silencio. 

EST-8. Nos dice primero lean el cuento 

ejemplo el 2 y 3 y de allí salen unas 

palabras que desconozcas y a esos 

cuentos hacer una historieta un resumen 

etcétera Y cuándo va a calificar Mira el 

resumen y la historieta para que esté bien 

y nos hace dos o tres preguntas sobre 

esos dos. 

EST-9. Lo explica bien y claramente. 

EST-10. Pues la profesora explica que 

toca hacer el resumen y explicar las 

palabras desconocidas. 

EST-11.  La profesora llega y nos dice 

cuál cuenta tenemos que leer y nos pone 

a realizar la actividad. 

EST-12. Pues la verdad casi no explica 

porque ya sabemos que hay que hacer, 

pero cuando lo has explicado muy bien. 

 

 

 

Se presenta una mediación de los textos a 

través de la lectura en voz alta o dictado 

generando una desviación ortográfica. 

 

 

 

 

Mientras la profesora o profesor lee en voz 

alta no se hace seguimiento si el estudiante 

en verdad sigue el texto, tampoco se da el 

espacio y la corroboración si hay una real 

comprensión 
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EST-13. Al principio de la clase. 

EST-14. Yo diría que no nos explica Ya 

que en la primera clase ella explico, 

simplemente nos pone a trabajar los 

cuentos por clase. 

EST-15. Pues ella en realidad al explicar 

es muy clara y concreta. 

EST-16. pues primero nos dice que el 

tema que vamos a ver, nos dice que 

tenemos que hacer y que herramientas 

usar, nos califica el material de trabajos 

para iniciar la clase. 

EST-17. La profesora no explica el tema 

Ya que cada clase es muy lineal con la 

anterior convirtiéndola en una clase muy 

sencilla. 

EST-18. La profesora explica rápido y 

entendible para los alumnos. 

EST-19. Los explica con mapa 

conceptual y no se explica con palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la profesora interviene, 

usualmente ella escoge los términos, hace 

preguntas que llevan al lugar del texto 
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EST-20. Pues nos habla con palabras 

diciéndonos que hagamos silencio nos 

explica amablemente qué es lo que 

debemos hacer la profe casi no levanta la 

voz solo lo hace cuando hablamos 

mucho. 

EST-21. Nos explica cómo tenemos que 

hacer los cuentos o en este caso el 

resumen o historietas en cada cuento 

tenemos que hacer algo distinto una 

historieta o cualquiera uno de las 

anteriores. 

EST-24. Bien muy bien, nos dice que 

cuento toca leer, qué páginas toca 

resolver también los ejercicios toca ser 

sobre todo nos explica muy bien cada 

tema visto. 

EST-25. A veces muy rápido y no repite 

las cosas. 

donde está la respuesta a la pregunta, 

reforzando el nivel de lectura literal sin 

lograr pasar a los otros niveles como el 

inferencial, que es el que se debe trabajar 

en la básica secundaria. 

 

 

 

 

Si se tienen en cuenta las limitaciones de 

tiempo para la clase y el espacio de cada 

salón rara vez se da la oportunidad de 

escuchar las intervenciones de los 

estudiantes, pues existe un prurito por 

cumplir a carta cabal con el módulo. 
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EST-26. Los explica bien detallados y de 

esa manera se nos facilitan desarrollar las 

actividades. 

EST-27. Explica bien. 

EST-28. Los explica bien dictando o 

diciendo los cómo se hacen. 

EST-29. Pues no le entiendo muy bien. 

EST-30. La verdad explica bien, pero 

para que va a explicar si en el módulo 

está explicado. 

EST-31. Casi nunca explica trabajamos el 

módulo. 

EST-32. Maso menos ni mal ni bien. 

EST-33. Ella lo explicaba muy bien cada 

detalle del taller. 

EST-34. A veces nos muestran videos o 

con anécdotas y ejemplos en el tablero. 

 

No se logra trabajar la interpretación de los 

textos y menos, se da el espacio para un 

debate al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo destinado al desarrollo del 

proyecto dale like a la lectura en cada clase 

es una talanquera para el desarrollo de las 

competencias lectoescritoras. 
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4. ¿Qué elementos, materiales o 

herramientas utiliza la profesora para 

el desarrollo de las clases? 

 

Hallazgos 

EST-1. El módulo, libros y actividades por 

medio de internet. 

EST-2. El módulo. 

EST-3. El marcador y el módulo. 

EST-4. Módulos. 

EST-5. El módulo. 

EST-6. Módulo, esfero, lápiz y colores. 

EST-8. La planilla y un esfero. 

EST-9. Materiales un cuaderno, lápiz, 

esferos, colores, diccionario y el módulo. 

EST-10. Utilizamos los celulares y ahí 

miramos los cuentos. 

EST-11. Usamos un módulo de cuentos 

diccionarios y cuaderno. 

EST-12. Cuaderno, esferos, libro, 

diccionario, colores, lápiz. 

 

 

Al implementar ayudas tecnológicas como 

el celular en una clase corta, es casi ausente 

el control de la distracción. 

 

 

Las ayudas son aportadas por los 

estudiantes, la labor docente se limita a la 

supervisión de que si están callados y 

juiciosos. La planilla y el esfero son los 

elementos con los que algunos maestros 

muestran su jerarquía. 
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EST-13. Fotocopias o el celular con el 

archivo descargado. 

EST-14. Correo o cuentos. 

EST-15. Lo común: lápices, esferos 

negros y rojos borrador y tajalápiz. 

EST-16. La profesora utiliza cuentos 

específicamente y nos toca entender cómo 

debemos presentar todo. 

EST-17. Utiliza el módulo y si no el 

correo electrónico en el cual tenemos el 

módulo virtual. 

EST-18. Se utiliza el módulo, el celular, 

diccionario, cuaderno, lápices y colores. 

EST-19. Los elementos usados es un libro 

que contiene cuentos. 

EST-20. La profesora utiliza unos cuentos 

de física para desarrollar la clase. 

EST-21. La silla, la mesa, el cuaderno, el 

esfero, el módulo, el celular y el 

diccionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del saludo diario y los diferentes 

llamados de atención dependiendo la 

disciplina del grupo, en ocasiones hace un 

repaso, da las instrucciones si lo amerita el 

caso, rara vez se retrae el objetivo del 

proyecto ni la promoción de la importancia 

de la lectura. 
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EST-22. Su voz porque nosotros sabemos 

que tenemos que hacer en cada clase. 

EST-23. Para la clase utilizamos, el celular 

o las guías de los cuentos. 

EST-24. El módulo de la clase. 

EST-25. El módulo y marcadores de vez 

en cuando. 

EST-26. Utilizamos lápiz, borrador, esfero 

y el módulo 

EST-27. Nada, sólo un módulo. 

EST-28. Un módulo bien caro. 

EST-29. Módulo y cuaderno. 

EST-30. Módulo, cuaderno, etcétera. 

EST-31. Las herramientas de ello eran los 

dictados y los marcadores. 

EST-32. Usa el televisor y un módulo. 

EST-33. El módulo. 

EST-34. El módulo, la herramienta que 

ella utiliza la voz fuertemente y todos 

entendemos. 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las veces el módulo es el 

único material de trabajo y la voz férrea y 

disciplinante del profesor. 
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5. ¿Le gustan los elementos, materiales o 

herramientas usados por el maestro y por 

qué? 

 

Hallazgos 

EST-1. Los módulos no, debido a que los 

temas no resultaban muy interesantes. 

EST-2. Si el módulo es una actividad 

variada en lo común de una simple clase. 

EST-3. Si el módulo es una actividad 

variada y rápida. 

EST-4. Sí, porque son prácticas a la hora de 

desarrollarlos. 

EST-5. No, porque es desarrollar las 

preguntas y a veces las respuestas no están. 

EST-6. Sí me gustan, ayuda mucho en que 

el módulo se vea más organizado. 

 

Quizás, uno de los obstáculos mas grandes 

a los que se enfrenta el proyecto dale like a 

la lectura es que el enfoque y la mayoría de 

los temas no están relacionados con la 

realidad y el interés es de los estudiantes ni 

con el contexto en el que están inmersos. 

 

 

Nivel literal de lectura, no se está 

trabajando la inferencialidad. 

 

 



116 
 
 

EST-7. si el módulo porque ella también 

lee la planilla y es la más necesaria ya que 

es donde escribe las notas, el esfero es 

supremamente necesario porque es para 

escribirnos la nota tanto en el cuaderno 

como en la planilla. 

EST-8. Sí porque no son muchos y con esos 

materiales se pueden hacer unos trabajos 

muy hermosos. 

EST-9. Si me gustan porque es más fácil y 

no se pierde nada. 

EST-10. Si a mí me gustan porque son muy 

fáciles de manejar. 

EST-11. Porque sin ellos no podríamos 

hacer las clases y tampoco el trabajo. 

EST-12. sí me gustan porque es algo 

diferente en todas las clases. 

EST-13. Sí, porque es fácil. 

EST-14. Usamos la tecnología si se puede 

decir así, y sí, me gusta ya que la clase no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase de lectoescritura es tomada por 

algunos estudiantes como pasatiempo y 

descanso, pues es fácil y se pasa rápido. 
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se hace tan larga para mí se hace más breve 

la clase así. 

EST-15. La verdad sí porque así nos da a 

entender más fácilmente las cosas. 

EST-16. La verdad me parece muy bien 

cómo utilizamos los materiales, ya que uno 

se puede concentrar si tiene sus propios 

medios de trabajo. 

EST-17. Sí, porque esta profesora hace que 

la clase sea muy didáctica por el hecho de 

poder utilizar el celular, reemplazando el 

módulo bueno y dando opción de imprimir 

el módulo si no se dispone del celular. 

EST-18. Porque si no hay plata para el 

módulo ella nos hace el favor y no le envía 

por correo y si tampoco hay celular nos 

deja hacer con un compañero. 

EST-19. Su voz porque sin la voz de ya no 

supiéramos qué hacer. 

EST-20. Sí, sí me gusta porque el celular es 

a veces mejor que las guías. 

 

 

 

 

 

 

Queda claro que el potencial del modulo 

depende del trabajo motivacional que haga 

el docente. 

 

 

 

 

 

La labor del docente se está limitando a la 

observancia y coacción con la nota para que 

el estudiante trabaje en los módulos, pero 

no se da la interacción maestro alumno. 
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EST-21. No usa elementos ni materiales. 

EST-22. No tiene materiales en la clase 

lúdicos. 

EST-23. Sí porque nos ayuda a orientarnos 

en la clase. 

EST-24. Sí porque son necesarios para la 

clase. 

EST-25. Pero como me van a gustar si no 

ocupa nada. 

EST-26. Pues es un módulo, cómo me va a 

gustar un módulo 

EST-27. Sí porque se desarrolla más la 

mente, pero se vuelve aburrido siempre es 

lo mismo. 

EST-28. Sí, aunque no tengo el módulo. 

EST-29. Por una parte, sí porque nos 

ayudaba a responder los casos y por otro no 

porque deberíamos hacer actividades para 

el aprendizaje. 

EST-30. El módulo porque leo y pinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta una sustitución del sujeto, pues 

el objeto didáctico ha reemplazado al 

profesor, o mejor el profesor asume que el 

módulo hace todo el trabajo con el alumno. 
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EST-31. Sí porque el módulo es mejor para 

trabajar y aprender. 

EST-32. Sí porque así aprendo más. 

EST-33. El módulo y el tablero, marcador, 

pero muy pocas veces. 

EST-34. Solo se usa el módulo. 

Algunos estudiantes trabajan 

autónomamente con el módulo, pues 

parece ser que prefieren interactuar con el 

que con el maestro. 

 

 

 

La motivación aún se sigue valiendo 

herramientas como el autoritarismo, la 

planilla, el marcador. 

 

 

 

6. ¿Qué otros elementos, materiales o 

herramientas le gustarían que se 

utilizarán en la clase de Habilidades 

comunicativas? 

 

Hallazgos 

EST-1. Módulos que sí sean interesantes.  
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EST-2. Con el módulo me siento cómodo 

ya que es muy fuera de las clases. 

EST-3. Libros y cosas más. 

EST-4. Ningún otro. 

EST-5. Pues que sean juegos, dinámicas y 

otros con tal de que no sean con preguntas. 

EST-6. Me gustaría que fuera con 

adivinanzas, juegos de mesa y así 

sucesivamente. 

EST-7. El cuaderno más porque no se usa 

tanto. 

EST-8. Me gustaría que la profesora dejará 

llevar otros cuentos que no estén en el 

módulo llevar cuentos que a nosotros nos 

gusten y hacer el mismo trabajo de la 

historieta y así. 

EST-9. Libros interesantes. 

EST-10. Pues en mi opinión una 

metodología más extensa, que no sea 

siempre lo mismo. 

Los módulos fueron diseñados sin tener 

en cuenta el interés es de los estudiantes. 

 

Es importante no basarse solo en los 

módulos, teniendo en cuenta estos como 

fuente o pretexto implementar juegos que 

despierten el interés por la lectura. La 

lectura debe ser recreativa. 

 

 

 

La gama de lecturas y textos están 

supeditadas a lo que está literalmente en el 

texto. Existe un dejo de parte de los 

maestros por ir más allá de lo que se 

plantea. 
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EST-11. Los audífonos cuando terminamos 

de leer y empecemos a hacer la actividad. 

EST-12. Estoy conforme con estos 

elementos. 

EST-13. Correo. 

EST-14. Yo diría que nada, ya que la clase 

está muy bien así. 

EST-15. Me gustaría que nosotros 

hiciéramos nuestros propios cuentos y de 

ahí la profesora elige el mejor lo digo para 

que nuestra imaginación no acabe y 

destaque más al escribir. 

EST-16. Sería muy chévere poder utilizar 

sólo el medio de arte porque sería 

fascinante poder explicar por medio de un 

solo dibujo su historia. 

EST-17. la clase podría ser mucho más 

didáctica y amena si se pudiera hacer uso 

del proyector o un televisor para ver videos 

o material educativo el cual ayudaría a la 

fácil comprensión del tema. 

¿Existe en la institución un aula de lectura 

adecuada para ello, o se hace en espacios 

improvisados donde las motivaciones a la 

lectura quedan por fuera? 

 

 

 

 

Se está desligando el ejercicio de escritura 

de la lectura. 
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EST-18. Si nos ponemos a pensar la clase 

con el desarrollo de los elementos bastaría 

sería planear otro tema. 

EST-19. El televisor para no leer y ver 

mejor los cuentos en el televisor, además 

sería muy rápido y fácil y haríamos muchos 

más cuentos por clase. 

EST-20. Qué hubiera un mini radio y que 

cada alumno pueda poner una canción para 

concentrarse mejor. 

EST-21. El celular. 

EST-22. El celular. 

EST-23. Juegos de memoria. 

EST-24. Juegos de mesa. 

EST-25. No pues ninguno creo. 

EST-26. Porque en esa materia aprendemos 

lo que es la ortografía leemos 

EST-27. Pues la televisión. 

EST-28. Pues la tele con una película 

reproducida 1200 bits por segundo. 

 

El módulo debe crear se a manera de 

hipertexto, de manera tal que lleve al lector 

a explorar otros elementos diferentes al 

módulo pero que estén relacionados con 

sus contenidos, como ayuda a la 

comprensión y ampliación de horizontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 
 

EST-29. Cómo que no se vuelva rutina y 

con libros o películas. 

EST-30. Cómo que no se vuelva rutina y 

con libros o películas. 

EST-31. Nada así está bien, no necesita 

nada. 

EST-31. Me gustaría que fueras más 

actividades en el patio que en el salón. 

EST-32. Cartulina marcadores de colores. 

EST-33. Que viéramos videos. 

EST-34. Ver películas y todo Me parece 

bien en la clase. 

 

Generar espacios de interdialogó de 

instrumentos como el cine y la literatura. 

 

 

 

Es posible establecer otros espacios para la 

lectura y desarrollo de los módulos, como 

lo son el patio. Permitir que cada estudiante 

se apodere de un espacio para el disfrute 

del texto. 
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7. ¿Por qué puede considerarse que los 

temas trabajados en clase de 

habilidades comunicativas son 

importantes para la vida cotidiana?, 

¿Cómo puede llegar a aplicarlos en 

situaciones particulares?  

 

Hallazgos 

EST-1. Fomentar la lectura y como lo dice 

el nombre mejoran las habilidades que 

tenemos al comunicarnos, la buena 

comunicación es vital para el avance en 

una sociedad. 

Porque nos explica cosas de la lengua que 

no sabíamos o nos corregían errores. 

EST-2. Según lo que yo aprendí ayuda a 

abrir la mente, entender mejor los libros, 

etc. 

EST-3. Porque nos puede ayudar a tener 

mejor conocimiento de los distintos 

autores que de una u otra forma nos 

influenciaron. 

EST-4. Porque pueden sernos útil en algún 

momento, pues enseñándoles a las demás 

personas. 

EST-5. Creo que es un aprendizaje más en 

nuestra vida que nos alimenta. 

 

La mayoría de estudiantes son conscientes 

de la necesidad de la lectura y su 

comprensión, sin embargo, existen óbices 

que impiden que su interés se despliegue 

por completo en el proyecto, tales son el 

espacio, los estilos de enseñanza de los 

maestros, el interés de los maestros por el 

proyecto, la importancia que la misma 

institución le da al proyecto y a la clase 

lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien existe una consideración por la 

importancia de leer comprensivamente, el 
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EST-6. Porque Leyendo es cómo uno 

aprende a escribir bien para que se interese 

también por la lectura, pues uno leyendo 

ya sabe que puede hacer buena letra. 

EST-7. Se puede considerar que sí porque 

la profesora nos corrige la ortografía. Y 

eso es importante para un trabajo o demás, 

si estoy en una empresa y necesito enviar 

un mensaje en forma de carta y no se tiene 

buena ortografía pues no le van a dar ese 

trabajo. 

EST-8. los temas que veo en clase no me 

sirven para la vida. 

EST-9. Uno desarrolla mucho la lectura y 

le ayuda a mejorar en el colegio. 

EST-10. Porque nos enseña a poder leer 

bien y entender el cuento, no podemos 

aplicarlos siendo profesores porque 

tendríamos que leer y sacar la actividad 

del tema. 

EST-11. El cuento porque años más 

adelante veremos física o química y allí 

explican cosas importantes de una forma 

importante. 

EST-12. Por qué nos ayudan a desarrollar 

mejor la mente. 

EST-13. Se puede decir que para conocer 

palabras nuevas y leer más fluidamente, se 

puede aplicar cuando le estamos leyendo a 

interés por los temas, que vienen a ser un 

vehículo para el desarrollo de la habilidad 

no están concatenados con la realidad en 

la que el estudiante está inmerso; por lo 

general son descontextualizados. Quizás 

por eso, los estudiantes ven este propósito 

del proyecto como de poca valía para la 

cotidianidad actual, quizás para un futuro 

que de por cierto es cada vez incierto. 

 

 

 

 

 

 

 

El interés de los estudiantes se centra en 

las ciencias fácticas porque están se 

aplican de manera pragmática, dicho 

pragmatismo les es útil en el mercado 

laboral donde el rendimiento es medido 

por lo práctico y tangible lo que genera en 

una sociedad de mercado ganancias. 
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alguien o al hablar con las palabras 

aprendidas. 

EST-14. Porque tendríamos mejor 

comprensión lectora, porque literalmente 

nuestra comprensión lectora se utiliza cada 

día ya sea leyendo un cuento o en una 

exposición. 

EST-15. Porque nos ayuda a hacer 

reflexiones sobre cómo mejorar nuestra 

actitud, como por ejemplo una señora que 

siempre hace las mismas cosas de uno es 

mejor hablar porque lo hace. 

EST-16. El hecho de leer te ayuda a 

aumentar tu léxico con el cual puedes 

desenvolverte fácilmente de muchas 

situaciones, nos podría ayudar en caso de 

una entrevista para poder tener una buena 

fluidez. 

EST-17. Siempre los cuentos traen 

moralejas, enseñanzas, colores, para 

ayudar a la capacidad lectora de nuestro 

cerebro. Esto sirve para hacer un buen 

traductor y escritor. 

EST-18. Sí porque tal vez más adelante 

tengamos que leer mucho y él no estar 

acostumbrados nos va a dificultar mucho 

hacerlo, en la universidad donde 

tendremos que leer bastante y tener un 

entendimiento Veloz. 

 

 

 

 

 

Las destrezas verbales son de un interés 

pragmático, por ejemplo, mejorar la 

fluidez para obtener una mejor 

calificación en una entrevista laboral, sin 

embargo, se puede inferir respecto a las 

aspiraciones laborales, ya que no 

presentan interés por la lectura crítica y 

estilo escritural que son importantes para 

acceder a cargos de alto nivel o de 

desempeño intelectual. 

 

 

 

 

 

La lectura ha llegado a ser un factor 

importante para la comprensión de la 

realidad, sin embargo, los estudiantes no 

saben cómo aplicar sus conocimientos en 

la propia vida y la de contexto inmediato. 
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EST-19. Pues porque nos enseña de física 

de manera entretenida y divertida, pues en 

realidad no sabría cómo aplicarlos en una 

situación. 

EST-20. Porque de los significados 

aprendemos cosas o palabras 

desconocidas. 

EST-21. Por qué aprendemos palabras 

nuevas, significados y el valor de cada 

palabra. en una oración, en un libro O en 

un juego. 

EST-22. Si me ha servido para mejorar la 

escritura. 

EST-23. Puede que nos llegue a servir 

algún día, hoy no se 

EST-24. Por qué nos ayuda a tener más 

comunicación con la demás gente. 

EST-25. Participación en clase. 

EST-26. Pues lo que hemos trabajado en la 

clase no me ayuda en mi vida cotidiana, no 

le voy a decir un trabajo a un ladrón para 

que no me robe. 

EST-27. Pues no creo que un trabalenguas 

me vaya a ayudar. 

EST-28. El libro para leer y la película de 

aprendizaje. 

EST-29. No sé. 

EST-30. Porque hay que saber cómo 

respetar o tener un buen vocabulario, para 

uno poder enseñárselo a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura cumple una función valórica, 

sin embargo, no trasciende de saber 

dirigirse a otro con respeto. La mentalidad 

de los estudiantes debe redireccionarse 

para ir más allá del pragmatismo. 
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EST-31. Por qué aprendemos a tener 

buena ortografía y ser más inteligentes, a 

veces nos ponen juegos mentales. 

EST-32. Porque nos enseña a 

comunicarnos más con la sociedad. 

Entrevistas, noticieros, juicios, etc. 

EST-33. La puntualidad es algo 

importante para la vida cotidiana. 

EST-34. Leer sirve para todo, para 

entender mejor. 

 

 

8. ¿Qué actividades de evaluación se 

llevan a cabo en las clases de 

Habilidades Comunicativas? 

 

Hallazgos 

EST-1. Por medio de sellos. 

EST-2. Los sellos y exposiciones a 

nuestros compañeros del trabajo realizado. 

EST-3. Calificaba con sellos y evaluaba el 

módulo 

EST-4. Solo resolver las preguntas del 

módulo 

EST-5. Resolver las preguntas del módulo 

EST-6. Porcada cuento que leemos la 

profesora nos hace una pregunta de la 

lectura 

EST-7. Desarrollo y sustentación de los 

cuentos con hacer unas historietas y 

responder unas preguntas 

 

La evaluación se limita la mayoría de las 

veces a ser sumativa, negándose la 

posibilidad del debate y la apreciación de 

las diferentes miradas que cada estudiante 

puede dar en su interpretación. 
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EST-8. Pues leer hacer resumen, historieta, 

periódico 

EST-9. Pues leer, hacer un resumen de las 

actividades 

EST-10. Que la profesora nos pregunta de 

los dos cuentos que leímos, nos hace una 

pregunta de cada uno de los cuentos. 

EST-11. los temas de los cuentos. 

EST-12. Escritas 

EST-13. No hacemos evaluaciones, o tal 

vez uno podría ser fluido a la vez. 

EST-14. Pues la profesora después de cada 

cuento nos pregunta si entendemos o cosas 

así. 

EST-15. La escritura, saber que dato 

escrito bien, y que no se haya copiado para 

eso se hace preguntas sobre el tema que 

quiere evaluar. 

EST-16. Se lleva a cabo después de 

terminar una actividad la profesora como 

evaluó hace una pregunta sobre lo leído. 

EST-17. Se evalúan las capacidades 

lectoras, la capacidad de reflexión. 

EST-18. Nos hacen preguntas sobre el 

tema o los cuentos que leímos. 

EST-19. Una pregunta por cuento ella 

pregunta algo a ver si entendimos el cuento 

EST-20. Pregunta sobre los talleres que 

hicimos en la clase. 

EST-21. pregunta sobre lo que leímos. 

 

 

La premura por el tiempo de la clase, el 

cumplir con las expectativas de orden 

institucional en la planeación y el volumen 

de estudiantes que se maneja en cada salón 

son factores que influyen en los modos de 

evaluación de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo indica que no hay una 

retroalimentación de parte del docente, 

pues esta no va más allá de una pregunta 
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EST-22. El buen manejo del aprendizaje 

EST-23. No se 

EST-24. Califica los talleres 

EST-25. hasta ahora sustentación de lo que 

hacemos 

EST-26. La corrección de la ortografía eso 

nos ayuda 

EST-27. Participación en clase. 

EST-28. Habilidades de lectura y 

aprendizaje 

EST-29. pone un sello y no más 

EST-30. Realizando el módulo 

EST-31. Actividades de lenguaje y 

comprensión de lectura. 

EST-32. Evalúa el crucigrama, el poema, 

antónimos, la gratitud y las retahílas. 

EST-33. Los talleres del módulo.  

EST-34. Con el módulo califica el taller. 

 

para constatar que si fue la persona que 

hizo el desarrollo de las preguntas. 

 

9.Describa brevemente el 

comportamiento general de los 

estudiantes durante la clase de 

habilidades comunicativas. 

Hallazgos 

EST-1. Son juiciosos por que la profe es 

estricta. 

 

El comportamiento de los estudiantes se 

denomina juiciosos en la medida que no 



131 
 
 

EST-2. El comportamiento es regular. 

EST-3. Juiciosos. 

EST-4. Los estudiantes tienen un buen 

comportamiento. 

EST-5. Es bueno no hacemos tanto 

desorden 

EST-6. se la pasan hablando 

EST-7. la verdad no molestamos en esa 

clase. 

EST-8. Son juiciosos 

EST-9. se portan bien 

EST-10. hacen indisciplina y no dejan que 

la profe explique o califique los trabajos. 

EST-11. Algunos no se interesan por la 

clase, otros si ponen cuidado. 

EST-12. Algunos no les importan la clase y 

a otros sí. 

EST-13. El comportamiento a veces no es 

muy bueno. 

molesten, no hablen para que la maestra o 

maestro no se molesten. 

 

En ocasiones el maestro debe levantar la voz 

para llamar la atención y sencillamente 

desarrollen el módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo es dirigido por el módulo, si la 

estrategia del módulo no es de interés el 
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EST-14. hablan muy duro, gritan, correr, 

pero la profe se pone de mal genio nos 

quedamos en silencio. 

EST-15.  hablan mucho, en voz alta, no 

dejan dictar clase y explicar bien los temas. 

EST-16. A vece somos muy bullosos y a 

veces callados. 

EST-17. Se comportan de una manera 

respetuosa. 

EST-18. Ruidosos, molestan mucho no 

dejan concentrarse. 

EST-19. el comportamiento es bastante 

bueno ya que la profe es estricta con el 

comportamiento y el silencio. 

EST-20. es algo incomodo ya que algunas 

veces uno este concentrado leyendo y ellos 

hacen ruido. 

EST-21. En realidad, muy pocos prestan 

atención a la clase. 

EST-22. Generalmente siempre hablando, 

gritando o molestando. 

grupo se dispersa, a lo que los maestros 

recurren al regaño. 

 

 

 

 

El módulo está siendo yuxtapuesto a la 

autoridad del docente o mejor está 

reemplazando toda la actividad. 

La clase gira en torno al módulo, siendo no 

la única didáctica que se debe implementar, 

solo es una ayuda, el estilo pedagógico del 

maestro también se encuentra endilgado al 

módulo. 
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EST-23. Pues hay muchos que no trabajan. 

EST-24. Algunos grupos son juiciosos otros 

no 

EST-25. Mientras se lee pocas personas se 

ponen hablar y cuando toca hacer la 

actividad hacen desorden. 

EST-26. Se portan bien. 

EST-27. Cuando la profesora habla todos se 

callan y ya después si se ponen a hablar. 

EST-28. Un poco de indisciplina. 

EST-29. En la clase se habla mucho, hace 

diga a profe que debe leer en silencio. 

EST-30. Se comportan bien. 

EST-31. Todos hablan mucho y son 

desordenados 

EST-32. Su comportamiento es pasivo 

puesto que están enfocados en su módulo. 

EST-33. No hay discusiones o ambiente 

pesado o tenso. 

En el momento enseñanza-aprendizaje 

deben concurrir todos los aspectos que están 

presentes en un ambiente de aprendizaje, si 

se ausenta uno posiblemente la clase no 

llegue a feliz término. 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que los tiempos en la clase no se 

estén manejando del todo bien. 
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EST-34. Unos concentrados desarrollando 

el módulo, pero otros no. 

 

10. Mencione los aspectos positivos y 

negativos de la clase. 

 

Hallazgos 

EST-1. En lo positivo se aprende algo nuevo 

en cada clase, lo negativo temas aburridos. 

EST-2. Considero puntos positivos los 

temas que llaman la atención 

EST-3. Positivo, aprendimos bien por los 

módulos. Negativo, casi siempre era lo 

mismo de siempre. 

EST-4. positivo, tranquilidad a la hora de 

solucionar el módulo, negativos, no siempre 

el tema quedaba muy claro. 

EST-5. Negativo, si no hacemos nada la 

profe nos pone uno. 

EST-6. positivo, era pacifica la clase, me 

gustaban los temas que se planteaban en el 

módulo y teníamos un profesor muy 

 

 

La repitencia en el desarrollo del módulo 

produce bajo interés por la clase, a lo que se 

suma que no había explicación ni 

retroalimentación generando 

comportamientos disruptivos en los 

estudiantes. 
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chévere. Negativo, a veces no entendía las 

cosas, muchos no tomaban en serio la clase. 

EST-7. Me gustaban las lecturas y la 

metodología. 

EST-8. Positivo, la profe nos deja hablar. 

Negativo, molesta mucho la profesora. 

EST-9. positivo, con la lectura aprendo 

mucho. Negativo, el salón no es apropiado 

para la clase. 

EST-10. Positivo, el silencio en la clase. 

Negativos, no poder trabajar en grupo. 

EST-11. positivo, que la clase es diferente a 

las demás. Negativo a veces los compañeros 

no dejan concentrarse. 

EST-12. positivos, la clase no es como las 

otras. Negativos, desorden 

EST-13. Positivos, la clase es chévere y el 

material con el que trabajamos es bastante 

bueno, negativos, se molesta mucho. 

EST-14. Positivos, una mejor comprensión 

lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos estudiantes asumen que los 

regaños de la maestra es algo personal, ya 

que sus críticas se centran más en el 

comportamiento de la docente que en el 

contenido de la clase. 

 

 

 

El autoritarismo de los docentes 

posiblemente menoscaba el interés por el 

proyecto. 
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- positivo, la forma en cómo se desarrolla la 

actividad. Negativo, cuando no se entiende 

el tema. 

EST-14. Es una clase muy didáctica y 

sencilla de entender. Negativo, por estar 

usando el celular se distraen y no trabajan. 

EST-15. Los temas dejan enseñanza. 

Negativos, son muy fáciles las actividades. 

EST-16. Positivos, la clase es divertida y 

entretenida. Negativos, los compañeros no 

respetan, se ríen y no dejan leer y las sillas 

son incomodas. 

EST-17. Positivo, Silencio, lectura, 

aprendizaje. Negativo, burlas 

EST-18. Positivos, los compañeros no son 

groseros nos dejamos explicar. Negativo, 

son muy bullosos y hablan mucho. 

EST-19. Positivos, cuando la profe termina 

el tema nos deja hablar siempre. Negativo, 

no nos dejan parar del puesto o a veces 

somos muy bullosos y no hacemos caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las formas de aprendizaje son diferentes, la 

comprensión lectora se puede trabajar desde 

lo recreativo (no confundir con lo lúdico o 

el juego). 
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EST-20. Positivo, Cuando nos ponen temas 

interesantes. Negativos, que siempre es de 

escritura y no hay nada dinámico. 

EST-21. positivos, los temas son 

interesantes. Negativos, solo hay escritura 

no hay nada divertido. 

EST-22. positivos, aprendemos cosas y 

memorizamos los trabajos y los realizamos 

en la vida cotidiana. Negativos, muchos 

hablan toda la clase. 

EST-23. Negativo, la forma de ser de la 

profesora, por dos minutos tarde nos regaña. 

EST-24. Negativo, no me gusta comprar ese 

módulo, la profe debería ser menos 

regañona. 

EST-25. Negativos, la profe 

EST-26. Positivo, la enseñanza es buena. 

Negativo, que la profe no nos deje parar, no 

podemos preguntar. 

EST-27. Negativos, la lectura, porque la 

profe lee y después dice que saquemos 

Existe una creencia que el aprendizaje de la 

lectura y su comprensión están 

estrechamente ligadas con la disciplina o 

mejor con el silencio monacal. 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario revisar las interacciones entre 

maestros y estudiantes, pues varios de los 

rechazos de la clase están vinculados al trato 

y estilo del maestro. 
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resumen, pero no pusimos atención. 

Positivo, los juegos mentales. 

EST-28. positivo, la clase es relajada 

EST-29. positivo, siempre hay algo que 

hacer, el profesor explica bien y las 

actividades son fáciles. 

EST-30. Positivo uno aprende con las 

lecturas, lo malo el salón no se presta para 

la clase son mesas de cemento. 

EST-31. Lo negativo no nos dejan ni ir al 

baño. 

EST-32. Lo positivo el orden de la clase, lo 

negativo, la profesora nos regaña mucho. 

EST-33. La clase es relajada, las lecturas a 

veces son aburridas.  

EST-34. Aprendemos cosas nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permitir poses más libérrimas para asumir la 

lectura es propicio para generar interés en 

un texto. La comodidad y confort para leer 

son básicos para una interacción lector-

libro. Si leer es un dialogo entre dos, para 

dialogar se debe tener posturas cómodas. 

 

Las instalaciones deben mejorar. Asignar un 

aula especial para lectura puede ser un paso, 
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o permitir que cada estudiante se acomode, 

crear ambiente de aprendizaje para la 

lectura. 

 

 

 

11. ¿Qué aspectos cambiaría en la clase 

de habilidades Comunicativas? ¿por 

qué? 

 

Hallazgos 

EST-1. No cambiaría nada todo está bien. 

EST-2. La clase me gusta. 

EST-3. La lectura, no me gusta leer. 

EST-4. cambiar el salón por el patio que el 

módulo se pudiera hacer en grupo, así sería 

un mejor aprendizaje. 

EST-5. Que la profesora no sea tan 

amargada. 

EST-6. Que se expliquen las actividades y 

hacer cosas diferentes al módulo. 

 

 

 

Generar libertades para escribir, que esta 

no se límite a responder el módulo, sino 

que se les permita expresar su 

pensamiento, haciendo retroalimentación a 

la escritura generada. 
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EST-7. Nada.  

EST-8. Nada ya que esta uno aprende 

demasiado. 

EST-9. Todo está bien. 

EST-10. Dejar tanta escritura hacer cosas 

dinámicas. 

EST-11. Menos escritura.  

EST-12. Que haya menos indisciplina. 

EST-13. Ser callados, poner cuidado para 

tener mejor aprendizaje. 

EST-14. Que la profe nos deje poner música 

y que podamos leer al aire libre, porque con 

la música uno se concentra más y con el aire 

uno siente más tranquilidad.  

EST-15. Que fuera más dinámica con 

actividades más chéveres. 

EST-16. La actitud de los estudiantes para 

poder concentrarnos y aprender mejor. 

EST-17. me gustaría cambiar el hecho de no 

poder hablar con nadie durante la clase, me 

Hacer que sean importantes y lo que 

escriben también, eso es generar espacios 

de expresión. 
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gustaría una clase de esparcimiento en la 

cual se pueda pasar un buen rato, obvio si 

dejar atrás la actividad que nos deja la 

profesora. 

EST-18. Alguna vez poder una película en 

lenguaje de señas y que uno pudiera explicar 

el tema, para hacer cosas diferentes. 

EST-19. Ninguna. 

EST-20. la clase me gusta así. 

EST-21. Que de vez en cuando se cambie de 

actividad. 

EST-22. El trabajar solo porque si trabajas 

en equipo se podrían ayudar unos otros. 

EST-23. La metodología la cambiaria 

porque siempre se repite lo mismo y es 

aburrida. 

EST-24. No cambiaría nada, todo está bien 

EST-25. Mejor comportamiento de los 

alumnos para concentrarse mejor. 

Implementar otras formas de lectura, como 

las de imágenes, señas, cortometrajes, 

videos musicales puede levantar el interés 

en la clase. 
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EST-26. Que fuéramos más juiciosos 

porque somos muy indisciplinados. 

EST-27. La clase con sus defectos es buena. 

EST-28. Clases más dinámicas y que la 

profe no regañe tanto. 

EST-29. Cambiaria los módulos porque no 

en todas las ocasiones la información es útil. 

EST-30. La metodología de solo módulos la 

cambiaria. 

EST-31. Más actividades lúdicas. 

EST-32. Buscar temas más interesantes y 

lúdicos para que tenga un mejor desarrollo. 

EST-33. Hacer cosas diferentes. 

EST-34. Salir del salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los módulos deben explorar el mundo 

cotidiano de los jóvenes de la institución 
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12. ¿Considera que su participación es 

importante para el desarrollo de la clase? 

¿por qué? 

 

Hallazgos 

EST-1. Si porque me aclaran las dudas. 

EST-2. Si porque estoy aprendiendo. 

EST-3. Si uno participa aprende más. 

EST-4. No, porque si uno quiere participa 

si no, lo importante es hacer la actividad. 

EST-5. Con los módulos casi no se aprende 

nada, y no es importante la participación. 

EST-6. No hay participación solo llenar el 

módulo. 

EST-7. No 

EST-8. Si porque cuando participamos nos 

dan puntos positivos. 

EST-9. Si, siempre y cuando la profesora 

nos permita y nos de la palabra para opinar. 

 

 

La participación de los estudiantes queda 

cuartada desde el mismo memento de la 

creación de los módulos. 

 

Algunos maestros permiten la expresión de 

los estudiantes, otros se supeditan a que 

cumplan con el diligenciamiento de los 

módulos. 

 

 

 

 

La participación está limitada o bien por 

designio del profesor o porque los tiempos 
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EST-10. Si, porque yo preguntó que todos 

no entendemos y algunas cosas que digo son 

muy inteligentes. 

EST-11. Pues me da igual que saco con estar 

en clase leer, responder y que los demás no 

hagan nada. 

EST-12. no es importante deberíamos tener 

más participación. 

EST-13. No porque no hay participación en 

clase 

EST-14. Si porque si doy la iniciativa los 

demás participan. 

EST-15. La profesora tiene en cuenta mis 

opiniones. 

EST-16. para nada. 

EST-17. No, la clase no requiere de 

participación solo silencio y llenen el 

módulo. 

EST-18.no inspira a que los compañeros 

participan. 

para la clase se limitan a una hora semanal, 

lo que es urgente es el módulo, lo 

importante, la expresión queda relegado a 

segundo plano. 
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EST-19. No creo que mi participación sea 

importante porque nadie me va aponer 

atención 

EST-20. Si es importante por aprendemos a 

no tener pena para hablar en frente de los 

demás. 

EST-21. Si porque todos tenemos que 

aportar a la clase. 

EST-22. Si porque puedo expresar cosas 

que los demás no pueden. 

EST-23. Me permite expresar mis 

inquietudes y compartir mis pensamientos. 

EST-24. No mucho. Solo hacemos lo que la 

profesora dice. 

EST-25. No, lo importante es leer el 

módulo. 

EST-26. Si porque conocemos la manera de 

pensar de cada uno. 

EST-27. No es importante. 

EST-28. No, ya que molesto mucho. 

la participación es motivada por un sello, 

rara vez por un verdadero interés por dar a 

conocer lo que se piensa 
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EST-29. A veces, cuando pregunto me 

explican. 

EST-30. Si porque si no participas no se 

puede desarrollar lo que nos ponen y luego 

nos sacamos mala nota. 

EST-31. No porque la clase se centra en 

contestar los módulos. 

EST-32. Si ya que se aprenden cosas nuevas 

eso es importante. 

EST-33. No se participa, hay que llenar el 

módulo y ya. 

EST-34. La clase no se presta para 

participar, siempre es igual. 
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13. ¿Qué opina sobre las lecturas de los 

módulos? 

 

Hallazgos 

EST-1. Algunas son aburridas y poco 

llamativas. 

EST-2. podrían mejorar temas más 

llamativos 

EST-3. Son buenas e interesantes, me 

gustan 

EST-4. En ocasiones son buenas, pero a 

veces lecturas aburridas por eso nadie les 

presta atención 

EST-5. Cortas y aburridas 

EST-6. Son bonitas divertidas. 

EST-7. Son interesantes y resuelven dudas. 

EST-8. Son buenas y variadas. 

EST-9. Son agradables. Si me gustan 

EST-10. Me gustan. Sobre todo, los temas 

de deporte. 

 

 

 

 

El grado de complejidad de las lecturas 

depende de la habilidad del lector, a parte 

del gusto por el género que se trabaje.  

 

Si se hiciera una encuesta previamente 

quizás se pueda obtener una panorámica 

más clara de los gustos y grados de 

complejidad del lector para hacer material 

diferenciado para cada grado. 
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EST-11. Que me sirven para el futuro por 

aprendo cosas de diferentes clases. 

EST-12. Las lecturas son fáciles de 

entender. 

EST-13. Son buenas pero muy fáciles 

deberían hacer lecturas más avanzadas. 

EST-14. son buenas porque he aprendido 

cosas interesantes 

EST-15. Son fáciles puesto que yo leo 

mucho. 

EST-16. Son interesantes, y me han 

servido para aprender bastante. 

EST-17. son entretenidas e interesantes. 

EST-18. Que son muy entretenidas 

favorecen la argumentación, son muy 

explicativos y divertidos. 

EST-19. Me han servido para aprender 

más. 

EST-20. Que son buenas conoces temas 

fantásticos, reales y aprendes más. 

Importante crear un equipo interdisciplinar 

para la construcción del material, ya que el 

que se está usando tiene el sesgo del 

profesional de lengua castellana, por tanto, 

no deja de imprimir su formación literaria 

que usualmente es literatura clásica. 
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A veces tiene historias muy especiales, 

como románticas que me gustan mucho. 

EST-21. No tengo nada que opinar. 

EST-22. A mí en general me gustan. 

EST-23. Las lecturas son aburridas y 

repetitivas. 

EST-24. Que son muy largas, pero dejan 

buenas enseñanzas. 

EST-25. Me parecen bien puesto que son 

muy educativos. 

EST-26. Las lecturas son muy entretenidas, 

fáciles de realizar y bonitas. 

EST-27. Son divertidas y nos entretienen. 

EST-28. No compre los módulos. 

EST-29. Son buenas, pero a veces son muy 

fáciles. 

EST-30. Los temas son buenos hablan de 

física. 

EST-31. Son variadas y aprendemos 

mucho. 

 

 

 

 

 

 

Es posible que se destinen dos profesores, 

que demuestren destrezas didácticas para la 

enseñanza de la lectoescritura y su 

motivación, y no quede este espacio 

diseminado por toda la planta docente. 
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EST-32. Unas me gustan otras son muy 

aburridas. 

EST-33. Algunas son muy largas y nos 

aburrimos. 

EST-34. Me parecen bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Qué tipo de literatura le gusta? 

¿Por qué? 

 

Hallazgos 

EST-1. De suspenso porque son interesantes 

y nos llevan a imaginar que pasara más 

adelante. 

 

Los intereses son variados en cuanto a 

gustos literarios, lo que puede usarse como 
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EST-2. Literatura Española. 

EST-3. Los que dejan mensajes de gratitud 

porque nos enseñan valores. 

EST-4. De todos. 

EST-5. La de fantasía porque nos ayuda a 

imaginar. 

EST-6. Las de terror porque son muy 

entretenidas. 

EST-7. Los de suspenso me gustan más. 

EST-8. Literatura medieval. 

EST-9. No tengo preferencias, no leo 

EST-10. Libros dramáticos  

EST-11. De aventuras. 

EST-12. Ninguno, porque no me gusta leer. 

EST-13. De comedia y terror con estos no 

me aburren. 

EST-14. Los que dejan enseñanzas de vida. 

EST-15. Los de terror porque me gusta el 

suspenso y el miedo. 

una estrategia diseñando material desde 

diferentes géneros, ya que los estándares 

hacen referencia es al desarrollo de la 

habilidad y no al profundo conocimiento 

que se deba tener en literatura 

latinoamericana por ejemplo. 
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EST-16. Los de fantasía porque se 

desarrollan de manera extraordinaria. 

EST-17. Me gusta la ciencia ficción. 

EST-18. La verdad no me gusta leer mucho, 

no sé por qué. 

EST-19. De moda porque me sirven para la 

cotidianidad. 

EST-20. Los de ciencia ficción por la 

emoción y aventuras que generan.  

EST-21. Ficción porque son chéveres. 

EST-22. Terror porque me encanta el 

suspenso que producen. 

EST-23. No me gusta leer, me aburre. 

EST-24. No me gusta leer, porque me 

aburre y además nunca he tenido libros ni 

dinero para comprarlos. 

EST-25. Los de terror porque entretienen. 

EST-26. Los de drama por el suspenso. 

Anime 
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EST-27. Terror, misterio, amor. Son 

interesantes e intrigantes. 

EST-28. No leo mucho. 

EST-29. Literatura griega, porque de ahí 

surgió todo. 

EST-30. Las de fantasía porque no son 

reales y nos permiten imaginar. 

EST-31. leyendas griegas me parecen 

interesantes. 

EST-32. Terror, ficción, cómicos. 

EST-33. Las historias de terror porque 

tienen suspenso. 

EST-34. Los de aventuras, terror, son 

entretenidos. 

 

 

15. ¿Cuántos libros de su género preferido 

leyó en el último año? 

 

Hallazgos 

EST-1. Ninguno.  



154 
 
 

EST-2. Dos. 

EST-3. Uno. 

EST-4. Ninguno. 

EST-5. Tres libros. 

EST-6. Uno. 

EST-7. Cinco. 

EST-8. Ninguno. 

EST-9. Ninguno. 

EST-10. Ninguno. 

EST-11. Ninguno. 

EST-12. No leo. 

EST-13. Tres. 

EST-14. Uno no tengo dinero para comprar. 

EST-15. Leo la biblia 

EST-16. Uno 

EST-17 de anime soy fan de esto. 

EST-18. Dos. 

EST-19. seis. 

El promedio de lectura de libros por año en 

la institución, está muy por debajo del 

nivel latinoamericano y nacional. 



155 
 
 

EST-20. Tres, (El alquimista, la casa de 

Eilith, la casa sola) 

EST-21. Uno, un grito desesperado. 

EST-22. Uno, caperucita roja. 

EST-23. Uno. 

EST-24. Ninguno. 

EST-25. Dos. 

EST-26. Dos. 

EST-27. Tres. 

EST-28. Uno. 

EST-29. Uno 

EST-30. tres 

EST-31. Ninguno 

EST-32. Uno. 

EST-33. Ninguno. 

EST-34. Ninguno. 
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Anexo 2 

Entrevista a docentes 

 

Descriptor Transcripción Hallazgo 

1. Describa su 

experiencia como 

docente de 

Habilidades 

Comunicativas en 

el integrado de 

Soacha. 

 

-Mi experiencia ha sido interesante en la media en 

la que se ha podido evidenciar un trabajo continuo 

con los estudiantes.  Fruto de este se pueden 

identificar las dificultades y fortalezas que 

presentan los chicos en los diferentes niveles de 

análisis, comprensión y escritura. DL 

- ha sido algo complicado, pues mi especialidad es 

la matemática, por tal razón, creo que es más difícil 

orientar esta asignatura, pus no conozco bien los 

contenidos a llevar acabo y las actividades que se 

han propuesto no han ayudado mucho a enriquecer 

el proceso. 

-Ha sido una experiencia enriquecedora que me 

permitió evidenciar el crecimiento en el interés por 

la lectura de los estudiantes a mi cargo. DQ 

Se evidencia que 

la asignación de la 

hora de 

lectoescritura no 

se hace por perfil 

del docente sino 

por completar la 

carga académica 

de los mismos. 22 

horas semanales. 

Para algunos es 

una experiencia 

enriquecedora, 

para otros, es una 

situación anómala. 

2. ¿Cuál es el 

modelo 

pedagógico y los 

enfoques 

pedagógico y 

metodológico de la 

institución? ¿Estos 

se encuentran 

articulados con el 

plan de estudios, 

explique? 

-El modelo pedagógico institucional es 

constructivista, considero que muchas veces   el 

modelo pedagógico no se encuentra articulado al 

plan de estudios porque de acuerdo al tema es 

necesario ser un poco más tradicionalista o 

conductista. En la práctica, como docentes, 

dependemos del conocimiento de los grupos y sus 

características particulares para poder aplicar una 

metodología. DL 

- El modelo pedagógico que maneja la institución 

es el constructivismo las estrategias pedagógicas 

El cambio de 

modelo 

pedagógico 

conllevo a 

generación de 

vacíos que no 

permiten la 

participación de la 

comunidad.  

La teoría es clara 

para algunos, sin 
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 están orientadas hacia una pedagogía activa 

teniendo en cuenta el proyecto de vida; además se 

hace énfasis en el aprendizaje por proyectos y el 

aprendizaje para la productividad. En este orden de 

ideas cabe resaltar que muy pocas asignaturas estén 

enfocadas con el plan de estudios. DM 

- El modelo implementado en la institución es de 

carácter constructivista, se encuentran articulados 

en el plan de estudios a través la implementación de 

estrategias de carácter interdisciplinar para el 

fortalecimiento de deficiencias en las áreas básicas 

del aprendizaje (por ejemplo, la de plan lector). DQ 

embargo, en la 

práctica esta queda 

desdibujada. 

 

La lectoescritura 

tiene un carácter 

interdisciplinar 

que se sigue 

aplicando con 

metodologías 

tradicionales para 

un currículo 

cerrado 

3. ¿Existen 

mecanismos de 

socialización y 

apropiación del 

modelo 

pedagógico y de 

los enfoques 

pedagógico y 

metodológico de la 

institución para la 

apropiación de los 

maestros, cuales, 

si los hay? 

 

El mecanismo más cercano es el manual de 

convivencia. Sin embargo, solamente se ha 

realizado una socialización en la que se menciona 

el modelo pedagógico. Considero que no se ha 

realizado apropiación del mismo. 

- Cuando se implementó la estructuración del PEI 

se nos hizo una encuesta, para determinar cuál era 

el modelo que más se ajustaba según la práctica de 

los docentes en el aula, luego de esto se socializo a 

manera de información que el modelo que 

imperaba en la institución era el constructivismo, 

pero nunca se hace talleres de formación o 

actualización de lo que se quiere hacer con dicho 

enfoque. DM 

- El SIE consignado en el manual de convivencia se 

establece como la principal herramienta para la 

socialización del modelo, sin embargo, existen 

La resignificación 

del modelo 

pedagógico tuvo 

en cuenta 

exclusivamente los 

estilos de 

enseñanza de los 

maestros dejando 

por fuera las 

necesidades de la 

comunidad 

educativa al igual 

que sus intereses. 
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falencias en cuanto al proceso de apropiación del 

modelo. DQ 

4. Describa de 

manera breve los 

grupos de 

estudiantes con los 

cuales imparte 

clase de 

habilidades 

comunicativas. 

 

-Los estudiantes de grado noveno están entre las 

edades de 13 y 17 años, son jóvenes que tienen 

buena disposición y escucha activa.  Su desempeño 

en aula es dinámico y aunque presentan un nivel 

promedio de análisis y comprensión de lectura se 

evidencia el esfuerzo y dedicación. DL 

-los niños con lo que trabajo habilidades son de 

601-602, son niños que no están acostumbrados a 

leer, además son niños que se distraen con 

facilidad, por tal razón el trabajo se hace más 

complicado. DM 

-Estudiantes de entre 14 y 17 pertenecientes al 

grado 9, con alta disposición de trabajo y actitud 

crítica frente a las actividades planteadas. DQ 

Algunos docentes 

conocen sus 

grupos, mientras 

que para otros es 

un mundo 

desconocido. Se 

puede inferir una 

desarticulación 

entre el paso de 

primaria a 

bachillerato 

5. Relate el 

desarrollo general 

de una de las clases 

de habilidades 

comunicativas con 

los cursos en que 

lleva a cabo su 

práctica 

pedagógica. 

(estrategias de 

enseñanza, 

recursos 

didácticos, 

-La clase inicia con el saludo y llamado a lista.  

Luego, se realiza una lectura del texto o temática a 

desarrollar según el orden secuencial.  Se solicita a 

los estudiantes desarrollar el taller y se van 

respondiendo dudas. Finalmente se realiza la 

corrección grupal o individual y se asigna una 

calificación entre 2.0 y 5.0 DL 

- Con los estudiantes hemos trabajado sopas de 

letras, cine foros, lectura de cuentos cortos, una de 

las estrategias es el aprendizaje colaborativo. El 

módulo no lo he trabajado casi por que casi nadie lo 

compro. DM 

El apego al 

módulo es 

indiscutible, lo que 

hace que sean 

actividades 

secuenciales 

inmodificables y 

no se pueda traer 

la cotidianidad de 

los estudiantes que 

no aparece allí, en 

los módulos. 
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criterios de 

evaluación) 

 

- la clase inicia con una breve discusión sobre el 

texto de la clase anterior, una introducción a las 

generalidades del texto actual y la lectura del 

mismo. Para finalizar se realizan las actividades 

relacionadas con la lectura seleccionada. DQ 

6. ¿Cuál es la 

finalidad de 

implementar 

módulos de lectura 

en la clase 

habilidades 

comunicativas? 

 

-La finalidad está enfocada en el mejoramiento de 

los niveles de lectura, se busca que los estudiantes 

se interesen por leer y comprender lo que están 

leyendo. Se eligen textos contextualizados de 

manera que puedan tener mayor apropiación. DL 

- Yo creo que lo que quieren los docentes de 

lenguaje es llevar un orden en el trabajo de los 

estudiantes, crear una estructura a partir del plan de 

estudios que permita ganar habilidades de lectura 

en los estudiantes. DM 

- Generar uniformidad en el desarrollo de las clases 

entre cursos docentes y jornadas. DQ 

Es importante 

observar que la 

pretensión según 

algunos maestros 

es adquirir 

habilidades 

lectoras con una 

finalidad. ¿Acaso 

serán las pruebas 

saber? 

7. ¿Considera que 

las actividades de 

los módulos son 

transversales por 

qué? 

 

-La mayoría de las veces son textos que pueden ser 

analizados desde las distintas asignaturas, por eso 

considero que son transversales. DL 

- Si, permite que el aprendizaje sea 

contextualizado, además toca temáticas de otras 

asignaturas, como la matemática la biología entre 

otras. DM 

- Si, están planteadas desde la perspectiva de 

herramientas capaces de complementar el 

desarrollo de habilidades y competencias básicas 

que atañen todas las áreas del conocimiento. DQ 

La transversalidad 

aparece en los 

temas de los 

módulos, sin 

embargo, la 

práctica docente y 

el desarrollo de las 

clases no tienden a 

la flexibilidad 

8. ¿Considera que 

los temas 

-Aunque son temas de interés general y aplicados al 

contexto, no a todos los estudiantes les parece 
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abordados en su 

clase representan 

un aprendizaje 

significativo para 

sus estudiantes 

¿Existe alguna 

forma de 

evidenciarlo? 

 

interesante y por lo tanto no generan aprendizaje 

significativo, por el contrario, se convierte en algo 

tedioso y repetitivo para ellos.  La forma de 

evidenciarlo sería con preguntas de carácter 

subjetivo aplicados a los jóvenes que reciben la 

clase. DL 

- Significativos no sé, pero se presta para que 

puedan interactuar, adquirir algunos hábitos de 

aprendizaje. Yo los evidencio por medio del trabajo 

realizado en clase y el avance que muestra el 

estudiante del tema. DM 

- No siempre, o por lo menos desde una perspectiva 

tradicional es decir son significativas en la medida 

que permite el desarrollo de habilidades 

comunicativas básicas; sin embargo, no lo son desde 

la perspectiva del modelo didáctico pues muchas 

veces no se tiene en cuenta el contexto de los 

estudiantes para su diseño. DQ 

Los maestros son 

conscientes que si 

bien, algunos temas 

coinciden con la 

realidad cotidiana 

del estudiante, los 

módulos no fueron 

realizados con la 

participación de los 

estudiantes 

9. ¿Qué tipo de 

lectura es la que 

más le gusta y por 

qué? 

 

-Me gustan los textos de carácter narrativo, porque 

me generan distracción y los puedo analizar desde el 

contexto en el que fueron escritos. DL 

- Me gustan la literatura de historias reales, algunas 

novelas y de pedagogía. DM 

- La ciencia ficción pues permite el proceso creativo 

de la ciencia sin las ataduras del tiempo o los 

recursos actuales. DQ 

Los gustos son 

variados en cuanto 

a literatura, sin 

embargo, ese gusto 

no es usado como 

activador 

pedagógico 

10. ¿Cuántos libros 

leyó el último año, 

describa el género? 

 

-Este año he leído cinco libros, todos de género 

narrativo. Escritos en diferentes épocas, tanto 

contemporáneos como del siglo XX. DL 

El índice de libros 

leídos por los 

docentes está a la 
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- Leí aproximadamente ocho libros la mayoría de 

pedagogía y dos novelas. DM 

- 10, Ciencia ficción, fantasía y horror. DQ 

par con el promedio 

nacional 2018: 5.7 

11. ¿Bajo qué 

criterio selecciona 

el material de 

lectura que usa en 

sus clases? 

-Bajo el lema de la pertinencia, la efectividad para 

abordar temáticas y la complejidad según el grado 

que vaya a utilizar el material. DL 

 

 

- Según la población a la que va dirigida. DM 

 

-La necesidad, el gusto de la clase y la pertinencia.  

DQ 

La pertinencia es 

direccionada desde 

lo que el profesor 

cree pertinente 

12. ¿Está al tanto 

del mercado 

editorial en lo que 

se refiere a 

literatura juvenil? 

 

-Honestamente, muy poco. DL 

- No nada. DM 

- Si con un desface de algo así como 4 años. DQ 

Esto indica que los 

profesores no 

conocen a sus 

estudiantes, no hay 

interacción, pues 

dentro del gusto 

literario de los 

profesores se 

encuentran 

bastantes 

similitudes con los 

jóvenes. 
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Anexo 3 

Grupo focal Estudiantes 

DESCRIPTOR- 

PREGUNTA 

TRASCRIPCIÓN- 

SELECCIONADA 

HALLAZGOS DE PRIMER 

NIVEL 

¿Qué entiende por 

promoción de lectura? 

-Inculcar una enseñanza a los 

estudiantes y reforzar valores de 

lectura. 

-Realizar campañas para que los 

estudiantes lean más y puedan 

comprender los textos que leen 

Incentivar la lectura que los 

estudiantes lean más y practiquen 

la lectura. 

-Realizar actividades como leer 

libros y luego dialogar sobre ellos. 

-Motivar a que los lectores tengan 

una mejor escritura y manejo del 

léxico. 

-  

Inculcar valores de lectura. 

 

Fomentar la lectura por medio de 

actividades que permitan su 

desarrollo. 

¿Cuál es la razón para 

que en muchas 

ocasiones no 

entiendan lo que leen? 

-Porque a los estudiantes no les 

gusta el tema que se está viendo. 

-Creo que, por falta de interés, 

concentración y por falta de 

comprensión de lectura. 

-La gente lee muy rápido y a 

veces no entiende las palabras que 

están en cierto tipo de textos. 

-Por falta de léxico, por no tener 

dominio de los signos de 

puntuación 

-Lectura superficial y rápida que 

no permite analizar lo que leemos. 

-Por no enriquecer el léxico lo 

suficiente lo que hace que no 

entendamos las palabras de 

muchos textos técnicos.  

Temáticas que no son del interés 

del estudiante. 

Desconocimiento de normas 

gramaticales. 

Factores externos como ruido 

Falta de técnicas de lectura 
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   ¿Por qué creen que 

es importante tener 

comprensión de 

lectura? 

Es importante, ya que lo vemos en 

el transcurso del día, digamos 

para leer un anuncio para una 

entrevista de trabajo, o 

simplemente en el colegio 

necesitamos resolver problemas o 

entender algo y por eso es 

fundamental la comprensión de 

lectura. 

Desarrollar competencias 

comunicativas, leer, escribir, 

hablar. 

Seguir indicaciones de forma 

adecuada. 

Entender de mejor forma los 

temas de clase. 

¿De las estrategias 

implementadas en el 

proyecto cual es la 

que más le llama la 

atención y por qué? 

-Lo que más me llama la atención 

son las salidas pedagógicas y las 

actividades lúdicas, ya que se 

diferencia de todo lo que se 

realiza en clase, como las lecturas 

y guías de trabajo. 

-El festival artístico ya que, estas 

incentivan nuestra expresión oral. 

Contribuye a incentivar la unión 

entre estudiantes y docentes pues 

todos se involucran en la misma 

actividad. 

-Las salidas son lo más 

significativo porque con ellas se 

puede profundizar más a fondo, 

ya que tenemos la posibilidad de 

interactuar y considero que de esa 

manera es como más didáctico 

aprender y disfrutamos más. 

-  

los estudiantes en consenso 

prefieren las actividades lúdicas 

como el teatro, la danza y la 

expresión oral. 

Puesto que permiten desarrollar la 

expresión oral y perder el miedo 

escénico. 

¿Qué opinión tiene 

acerca de los módulos 

de lectura y las guías 

trabajadas en el 

proyecto? 

-Los módulos son buenos porque 

nos ayudan a mejorar el léxico a 

mejorar la ortografía y sus 

actividades son variadas y 

entretenidas. 

-por medio de las guías, con los 

juegos didácticos que nos ayudan 

a comprender ciertas cosas de los 

textos. 

-con los módulos yo diría que 

aprendemos muchísimos temas, 

como de biología, español, artes, 

de poesía, lo que los hace 

interesantes. 

Los recursos didácticos de 

pasatiempos son los preferidos 

por los alumnos. 

 

 

 

 

Se reconoce parcialmente la 

pertinencia de los módulos para el 

desarrollo de competencias 

lectoras. 

 

 



164 
 
 

-Con la ayuda de los crucigramas, 

acertijos, sopa de letras, que nos 

ayudan a identificar las palabras 

claves de los textos así los 

podemos comprender mejor. 

-En general son buenos, pero hay 

actividades que son muy aburridas 

para los estudiantes y no terminan 

haciendo nada. 

-Lo negativo seria que muchas 

veces no sabemos o entendemos 

parte de los módulos y guías, y no 

tenemos alguien que nos explique 

a fondo. 

-Las guías a veces no se 

entienden, y el profesor que 

acompaña tampoco, porque no es 

de español. 

- Hay temas que no hemos visto y 

como que no están bien 

explicados y no sabemos 

responder, por lo que hay gente 

que le da pereza y no lo hace. 

-las guías deberían tener mejor 

manejo de las palabras hay 

muchas que son complicadas y 

muchas personas no las entienden. 

-Cuando un estudiante conteste la 

guía que se le notifique su 

respuesta y se le explique los 

puntos que estuvieron mal. 

-Pues yo creo que nos ayuda, por 

una parte, pero por otra parte 

como que no logramos mejorar 

mucho, falta como una mejor 

estructuración de las actividades, 

hay muchas que no logramos 

comprender bien, y perdemos el 

interés por eso no mejoramos en 

nuestra comprensión de lectura.  

Se presentan actividades que son 

catalogadas como aburridas lo que 

genera desinterés.  

 

 

El módulo en muchas ocasiones 

presenta actividades que no son 

comprendidas y no hay un 

acompañamiento efectivo por 

parte del docente para responder a 

las dudas de los estudiantes. 

 

 

 

Estos factores contribuyen a la 

desmotivación y no realización de 

las actividades. 

 

 

 

 

No se genera retroalimentación 

por parte del docente. Lo que 

produce un sesgo en los 

aprendizajes. 
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¿Qué aspectos creen se 

deberían mejorar en el 

proyecto? 

-Realizar encuestas para saber los 

temas de interés personal de cada 

uno, para que así las actividades 

sean mejores. 

Que haya más opciones, no solo 

hacer un módulo y ya, que tengan 

más cosas didácticas, películas, 

juegos, teatro. 

-Hacer más salidas eso hace que 

uno tenga más interés por el tema. 

-Implementar más actividades que 

fomenten la creatividad del 

estudiante, que pueda escribir y 

sustentar bien el tema que le están 

dando. 

-Más allá de gustos personales o 

gustos a nivel social o en común, 

se deberían tratar temas escolares 

que sean novedosos, interesantes 

que incentiven al estudiante, que 

deje un aprendizaje de calidad y no 

de cantidad. 

-Se deberían incluir en los 

módulos un tema sobre educación 

sexual ya que muchos no 

conocemos sobre nuestro propio 

cuerpo y somos muy ignorantes a 

la hora de hablar de educación 

sexual y creo que sería algo que 

ayudaría mucho y dejaría de ser 

tabú y es algo que se debería 

implementar. 

-realizar actividades con series, 

películas, música y hacer debates 

sobre los temas esto nos ayuda a 

abrir la mente, y de esos debates 

pueden surgir temas nuevos. 

 

  

Efectuar más actividades lúdicas y 

salidas pedagógicas. 

 

 

 

Los temas no suscitan interés por 

parte de los alumnos 

 

 

 

Se sugieren temáticas acordes a los 

intereses de los estudiantes  

 

 

 

 

 

Se hace indispensable implementar 

el uso de TIC en las actividades 

propuestas 
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Anexo 4 

Transcripción profesores 

Grupo focal Profesores 

 

DESCRIPTOR- 

PREGUNTA 

TRASCRIPCIÓN- 

SELECCIONADA 

HALLAZGOS  

¿Desde su 

perspectiva el 

proyecto ha 

cumplido con los 

objetivos 

propuestos? 

-Yo creería que los objetivos se han 

cumplido de forma parcial, tenemos 

que empezar a fortalecer algunas áreas 

que se han dejado de lado y establecer 

metas que compartan el interés de los 

estudiantes. (DL) 

-Si considero que se han cumplido, 

pero se deben fortalecer algunas cosas, 

para seguir fortaleciendo esa dinámica 

que se lleva con el proyecto. (DL) 

-Yo creería que los objetivos se han 

cumplido de forma parcial, tenemos 

que empezar a fortalecer algunos 

aspectos como articular el interés de 

los estudiantes hacia los objetivos. 

(DL) 

-Se ha cumplido parcialmente, la 

extensión de los textos está bien, pero 

hay que replantear cosas como textos 

de mayor interés, aspectos como los 

diferentes niveles de lectura que se 

logre un nivel de lectura literal en los 

grados inferiores y crítico en los 

grados superiores. 

- Si el proyecto ha cumplido, sin 

embargo, es importante involucrar el 

uso de TIC. 

 

- 

Se han cumplido de forma 

sesgada, de ahí la necesidad de 

realizar cambios 

periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes reconocen que 

los objetivos no se han 

cumplido a cabalidad, se 

deben reestructurar los 

contenidos, teniendo en cuenta 

la voz de los alumnos. 

¿Cuáles han sido 

las acciones más 

significativas del 

proyecto? 

-En principio la implementación 

misma del proyecto, la estructuración 

y la organización que se le ha dado en 

base a los conocimientos que tienen 

los docentes, por otro lado, los 

módulos de lectura han permitido el 

desarrollo de habilidades de 

pensamiento, teniendo en cuenta las 

edades e intereses de los estudiantes en 

general. (DQ) 

Las salidas a la feria del libro. 

Festival de la expresión 

artística. 

Módulos de lectura. 
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-Para mí lo más significativo ha sido la 

elaboración de los módulos, ya que 

permiten el desarrollo de competencias 

lectoras en los estudiantes. (DL) 

-Los festivales artísticos han servido 

para afianzar y mejorar la expresión 

oral de los estudiantes. (DL) 

-Con los módulos el estudiante ha 

ganado algunas habilidades que le han 

permitido mejorar su comprensión 

lectora (DF) 

-El módulo puesto que no solamente 

se queda estancado en la lectura, sino 

que busca que el estudiante reflexione 

y es criba y esa parte es muy 

importante (DS) 

- La salida a la feria es una de las 

acciones más significativas sobre todo 

en los cursos superiores decimo y 

once, es que se ha despertado una 

pasión por la lectura, eso es bueno y es 

gracias al proyecto” (DF) 

-El festival artístico de 2018, creo que 

fue significativo porque se pudieron 

ver distintas expresiones que no tenían 

que ver a nivel propiamente literario, 

sino que se pudo ver la cultura desde 

diferentes enfoques, ya que, mostro el 

talento que los alumnos tienen para 

algo… el mejor resultado fue ver que 

hay bastante talento enfocado en las 

diferentes artes. 

- la implementación de todas las 

acciones del proyecto están 

contextualizadas y son de carácter 

transversal esto importante.  
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   ¿Tomando en 

cuenta su 

práctica 

pedagógica qué 

logros, dudas y 

dificultades ha 

presentado el 

proyecto? 

-El proyecto ha tenido una duración de 

varios años y se ha modificado en 

bastantes ocasiones, aunque se nota 

que el gusto por la lectura es cada vez 

menor por parte de los estudiantes. Esa 

es la razón para que constantemente se 

estén buscando nuevas estrategias que 

permitan el acercamiento de la lectura 

a los estudiantes. 

-Uno de los logros potenciarlas 

habilidades artísticas de los 

estudiantes, la dificultad radica en 

encontrar una estrategia o solución 

efectiva para que los estudiantes le 

cojan amor a la lectura. 

-la institución no le presta la debida 

importancia a este tipo de proyectos, 

es algo que se hace porque se debe 

cumplir. Pero las habilidades 

lectoescritoras deben estar de forma 

transversal en cada una de las áreas 

porque desde allí es que se evalúa la 

prueba saber 11, por eso es que se 

obtienen resultados tan bajos. 

Motivar a los estudiantes a 

leer. 

 

 

 

 

Que se logre crear un proyecto 

interdisciplinar. 

 

 

 

Desmotivación por parte de 

algunos docentes, por falta de 

resultados. 

 

 

 

Falta de compromiso 

institucional 

 

¿La ejecución 

del proyecto ha 

contribuido para 

mejorar el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes? 

-Yo diría que sí, sin embargo, creería 

que es necesario la implementación de 

nuevas formas de lectura, no 

solamente lectura textual sino 

interpretación de gráficas y análisis de 

imágenes que permitan el desarrollo de 

otras habilidades de pensamiento.  

-En términos generales el proyecto ha 

aportado de forma significativa para el 

buen desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

-Eso no se puede sustentar ya que no 

hay como validarlo, pero si ha 

contribuido al habito lector. 

-Si ha contribuido puesto que hemos 

fomentado la lectura desde un enfoque 

transversal. Aunque se deberían 

implementar otro tipo de discursos que 

no sean escritos, un programa de tv 

para su análisis.  

El desarrollo de habilidades de 

pensamiento contribuye a 

mejorar el rendimiento en 

áreas diferentes y por ende 

mejora el rendimiento. 

 

Transversalidad en los 

contenidos. 

 

Prueba saber 2017 mejoro con 

respecto al año anterior. 
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¿La 

implementación 

del proyecto ha 

servido para 

crear una cultura 

en torno a la 

lectura y 

escritura? 

-La implementación del proyecto ha 

servido en gran manera entorno a lo 

relacionado con la lectura y escritura 

esto se evidencia a través de los 

talleres, puesto que se relacionan con 

diversas áreas del saber. 

-En cuanto a la lectura si se ha creado 

con las actividades propuestas y la 

salida a la feria del libro, pero en 

relación a la escritura siento que no es 

el fuerte del proyecto. 

-Yo diría que no, ha ido desarrollando 

algunos hábitos de lectura en los 

estudiantes, sin embargo, se siguen 

evidenciando problemas graves en 

cuanto a escribir y expresar sus ideas. 

Entonces creo yo este aspecto debería 

de ser una de las bases para estructurar 

el proyecto a futuro.  

 

Transversalidad en los 

contenidos, son aspectos 

positivos de los módulos y 

Guías. 

 

 

 

Los alumnos presentan 

dificultades con la escritura. 

Se han creado algunos hábitos 

de lectura. 

¿Teniendo en 

cuenta su práctica 

pedagógica 

cuales cree son 

las razones para 

que los alumnos 

no entiendan lo 

que leen? 

-No han desarrollado habilidades o 

destrezas para la lectura, solo pasan los 

ojos de manera superficial. Otro 

aspecto es que siento que desconocen 

muchas partes de la oración, y no 

reconocen el significado de muchas 

palabras. 

-Los textos no son acordes a la edad, se 

les imponen las lecturas. Y no tienen 

claro la importancia que tiene la 

lectura. 

-El problema fundamental de la falta de 

comprensión de lectura radica en la 

falta de interés del estudiante por el 

texto que está analizando. 

-Desconocimiento y falta de 

vocabulario en áreas específicas del 

conocimiento y la dificultad de hacer 

construcciones mentales a partir de lo 

que están leyendo. 

-No tienen fundamentación, 

contextualizan lo que leen, ellos solo 

aprendieron a decodificar letras, por 

eso es importante implementar estos 

proyectos desde primaria, que es la 

Lectura superficial. 

 

 

 

 

 

Falta de interés. 

 

 

 

Falta de vocabulario. 

 

 

Carecen de competencias 

básicas de lectura. 

 

 

No tienen el habito de leer 
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Anexo 5 

Guía documental-Transcripción  
 

 REUNIÓN DE AREA 

Enunciados clave 
 

PLAN DE ÁREA 

Enunciados clave 

PROYECTO 

LECTOESCRITURA 

-A medida que se da lectura 

del proyecto de 

lectoescritura desarrollado 

en el año 2016, se expresan 

aportes para ir ajustando 

respectivamente: 

-Con respecto a la 

planeación de la asignatura: 

Finalmente, el área de español 

tendrá como documento motor 

los lineamientos curriculares 

emanados por el Ministerio de 

Educación Nacional el cual 

estructura el área en 

competencias asociadas a la 

significación y la comunicación 

-La finalidad de esta 

propuesta de trabajo es 

demostrar que el idioma 

sirve de apoyo al 

desarrollo de las otras 

áreas del Plan de estudios 

de la Institución, para 

etapa en la que ellos se pueden apropiar 

más de esos conceptos de lectura. 

¿Qué entiende 

por sistematizar 

una experiencia 

educativa? 

-Es registrar los procesos llevados a 

cabo y su respectiva evaluación. 

-Registrar unos avances a partir de un 

diagnóstico, un análisis de necesidades, 

evidenciar su progreso y a partir de ahí 

generar estrategias para mejorar. 

-Llevar las vivencias, anécdotas, los 

pros y los contras de un proyecto y 

registrarlos por medio del uso de 

tecnología. Esta información sirve para 

mejorar. 

- Yo creería que es la formalización de 

la experiencia educativa estructurar un 

método y con base en ese método ser 

capaz de recabar datos, que sirvan para 

retroalimentar reestructurar un 

proyecto. 

-Establecer un método que me permita 

replicar la experiencia y buscar los 

puntos que están bien. 

-Es medir el impacto que la experiencia 

puede llegar a tener a nivel 

institucional.  

Registro instrumental del 

desarrollo de un proceso. 

 

 

 

Instrumento para el 

mejoramiento continuo. 
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habilidades comunicativas 

se tendrá en cuenta:  

-Anexar los tipos de texto a 

las operaciones mentales en 

el plan de área. (ENERO 12-

2017) 

-Organizar módulo por 

trimestre donde se vinculen 

textos escritos relacionados 

con otras áreas del 

conocimiento: matemáticas, 

ciencias naturales, ciencias 

sociales, tecnología e inglés.  

- Máximo 5 lecturas por 

módulo. (enero 12-2017) 

-Siguiendo la instrucción de 

la coordinación académica 

con respecto al formato 

proyectos transversales, se 

da lectura a la información 

que debe contemplar un 

proyecto transversal. 

-Se aclara que las actividades 

propuestas en la reunión de 

área del pasado 12 de enero, 

la elaboración y trabajo de 

los módulos por trimestre es 

la actividad propia de la hora 

de habilidades 

comunicativas. Este 

ejercicio tendrá relación 

directa con las actividades a 

desarrollarse dentro del 

proyecto transversal. 

-Se propone ejecutar durante 

la última semana de los 

que nos permitimos mencionar 

de manera textual: 

-Una competencia gramatical o 

sintáctica referida a las reglas 

sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que 

rigen la producción de los 

enunciados lingüísticos. 

 

-Una competencia textual 

referida a los mecanismos que 

garantizan coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel 

micro) y a los textos (nivel 

macro). Esta competencia está 

asociada, también, con el 

aspecto estructural del discurso, 

jerarquías semánticas de los 

enunciados, uso de conectores, 

por ejemplo; y con la posibilidad 

de reconocer y seleccionar según 

las prioridades e 

intencionalidades discursivas, 

diferentes tipos de textos. 

 

-Una competencia semántica 

referida a la capacidad de 

reconocer y usar los significados 

y el léxico de manera pertinente 

según las exigencias del 

contexto de comunicación. 

Aspectos como el 

reconocimiento de campos 

semánticos, tecnolectos o 

ideolectos particulares hacen 

mejorar la calidad 

pedagógica de la misma. 

 

-Desarrollar competencias 

más que memorizar 

contenidos, reorientar la 

acción curricular hacia el 

alcance de logros para 

poder obtener propósitos 

auténticos que motiven a 

los estudiantes a 

desarrollar el gusto por el 

saber. 

 

-Teniendo que el 90% de 

los casi 3.000 estudiantes 

de la institución Educativa 

“Integrado de Soacha” 

provienen en su gran 

mayoría de hogares 

humildes de estrato 

socioeconómico 1 y 2, los 

cuales presentan gran 

diversidad de 

problemática social tales 

como padres adolescentes, 

desplazamiento, y madres 

cabeza de familia entre 

otras.  

 

-Los docentes del área de 

humanidades buscan 

presentar a los estudiantes 

la lectura de una manera 

más atractiva. Cabe 
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meses febrero, marzo, mayo, 

julio, septiembre y octubre 

un espacio de lectura general 

en la institución. (1-17-2019) 

-Se pasa de realizar tres 

módulos por año lectivo a 

dos, la razón es que no se 

alcanzaron a completar todos 

los talleres en varios cursos, 

debido a actividades del 

calendario e imprevistos, 

festivos etc. (1-18-2018) 

-Los módulos se elaboran 

con seis talleres y el énfasis 

son las tipologías textuales. 

(1-18-2018) 

-El representante del área de 

humanidades comenta en la 

reunión de concejo 

académico, si la institución 

estaría en capacidad de 

contribuir con dinero para 

poder reducir el costo y 

contar con la totalidad de los 

estudiantes, pero, 

desafortunadamente la 

rectora dice que no hay 

presupuesto (11-4-2017) 

 

-Se recoge el dinero de la 

salida a la feria del libro, 

junto con el permiso de los 

padres de familia, asistirán 

en la jornada tarde 401 

alumnos programados para 

el 27 y 28 de abril (4-4-

2017) 

parte de esta competencia; lo 

mismo que el seguimiento de un 

eje o hilo temático en la 

producción discursiva. 

 

-Una competencia pragmática o 

socio-cultural referida al 

reconocimiento y al uso de 

reglas contextuales de la 

comunicación. Aspectos como 

el reconocimiento de 

intencionalidades y variables del 

contexto como el componente 

ideológico y político que está 

detrás de los enunciados hacen 

parte de esta competencia, el 

reconocimiento de variaciones 

dialectales, registros diversos o, 

en términos de Bernstein, 

códigos socio-lingüísticos, 

presentes en los actos 

comunicativos son también 

elementos de esta competencia. 

-Una competencia 

Enciclopédica referida a la 

capacidad de poner en juego, en 

los actos de significación y 

comunicación, los saberes con 

los que cuentan los sujetos y que 

son construidos en el ámbito de 

la cultura escolar o socio-

cultural en general, y en el 

micro-entorno local y familiar. 

-Una competencia literaria 

entendida como la capacidad de 

poner en juego, en los procesos 

resaltar que la iniciativa de 

este proyecto lleva al 

menos una década de 

realización de actividades.    

-Tras el proceso de 

diagnóstico llevado a cabo 

durante enero de 2018, 

donde se tuvieron en 

cuenta los resultados 

obtenidos por la 

institución en las pruebas 

externas Saber 3ro, 5to, 

7mo, 9no y 11 se pudo 

concluir que las causas de 

los bajos resultados en 

dichas pruebas están 

altamente relacionadas 

con los factores que se 

señalan en la: (Figura 1) 

(2018) 

 

- Objetivo General  

Motivar el hábito de la 

lectura en los estudiantes 

de la Institución 

Educativa Integrado de 

Soacha, por medio de 

estrategias que cautiven 

su interés y así lograr 

mejores resultados en las 

actividades académicas 

diarias y en las pruebas 

internas y externas. 

 

Objetivos Específicos. 
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de lectura y escritura, un saber 

literario surgido de la 

experiencia de lectura y análisis 

de las obras mismas, y del 

conocimiento directo de un 

número significativo de éstas. 

Una competencia poética 

entendida como la capacidad de 

un sujeto para inventar mundos 

posibles a través de los 

lenguajes, e innovar en el uso de 

los mismos. Esta competencia 

tiene que ver con la búsqueda de 

un estilo persona 

Se espera que el estudiante 

desarrolle competencias para 

resolver problemas, razonar y 

comunicar ideas. Por ello 

evaluar la ejecución de tareas, 

ejercicios y prácticas es una 

técnica adecuada para evidenciar 

la existencia de estas 

competencias en tanto que el 

alumno debe comprender la 

situación, plantear una 

estrategia, justificar y valorar la 

solución. Además, crear y 

construir textos. Se concibe el 

lenguaje como la base 

fundamental para con 

comprender el universo, lo que 

le permite al individuo abstraer 

la realidad, conceptualizarla, 

simbolizarla e interpretarla. Por 

lo tanto, el lenguaje es la 

dinámica entre el sujeto y su 

realidad 

1.Desarrollar habilidades 

que faciliten la 

comprensión lectora, las 

cuales se afiancen y 

evidencien en las 

actividades de las 

diferentes áreas 

2.Estimular hábitos de 

lectura que permitan al 

estudiante progresar en su 

proceso lector de una 

manera individual 

3.Inculcar en los 

estudiantes herramientas 

que les permitan adquirir 

lectura crítica y deductiva. 

-Con esta propuesta se 

pueden traspasar los 

límites de la planta física y 

conducir al estudiante a 

que comprenda la realidad 

social, se fije metas de 

transformación y busque 

mejores expectativas de 

vida. 

- 

Desde la anterior 

perspectiva se propone 

entonces: 

 

a. Brindar al estudiante 

estrategias que lo 

encaucen a la 
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El resultado tanto al final de cada 

uno de los periodos como al final 

del año se dará a partir de la 

autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, de tal manera 

que permita establecer las 

fortalezas y debilidades de cada 

estudiante y buscar con base en 

ellas los mecanismos de 

superación. Se tendrán como 

base los logros propuestos, pero 

teniendo en cuenta la 

individualidad y autonomía de 

los estudiantes, y su desempeño 

en los aspectos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. 

La evaluación   se centrará 

entonces fundamentalmente en 

el análisis y producción de textos 

escritos como cuentos, guiones 

teatrales, poemas, informes, 

trabajos de consulta, reseñas y 

ensayos, pero, también el 

estudiante deberá analizar y 

producir textos gráficos como 

carteleras, historietas, 

caricaturas, mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, etc. Todas 

las prácticas anteriores serán en 

lo posible extractadas o 

aplicables a su medio realidad 

 

 

Los aspectos que se tendrán en 

cuenta como criterios de 

búsqueda del 

conocimiento. 

b. Los espacios lúdicos 

se le ofrecerán como 

medio de desarrollo 

integral. 

c. El rito intelectual de 

memorizar y repetir 

contenidos debe ser 

reemplazado por la 

aplicación de los 

mismos en diversos 

contextos 

d. Los resultados deben 

desaparecer como 

mecanismo de 

evaluación y en 

cambio se le dará 

especial importancia a 

los procesos que los 

estudiantes sigan para 

alcanzarlos. 

e. El maestro será un 

orientador que 

acompaña y estimula 

el proceso. 

f. El estudiante debe ser 

consciente de su 

entorno social, 

político y económico 

y prepararse para 

enfrentar el futuro sin 

el peligro de fracasar. 

g. Estimular la duda, el 

análisis, la crítica, la 

reflexión como 

elementos 

fundamentales para la 
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evaluación y que se relacionan 

con los contenidos en el SIE son: 

 

Actitudinales 

✓ Asistencia, puntualidad y 

responsabilidad del 

estudiante en sus actividades 

de clase. 

- Entrega oportuna de trabajos 

y tareas asignadas 

Manejo de una sana y buena 

convivencia con sus compañeros 

y docentes 

Procedimentales 

- Realización de ejercicios en 

clase 

- Desarrollo completo de 

guías de trabajo y 

participación en la puesta en 

común para su corrección 

-Práctica de escritura y lectura 

mental en clase 

- Uso de conectores en la 

producción de pequeños 

textos. 

Cognitivos 

- Precisión y dominio en el 

manejo de los conceptos 

- Asociación de la teoría con la 

práctica 

formación del 

pensamiento. 

h. No se seguirá un texto 

específico para el 

desarrollo de la 

asignatura, sino que se 

buscarán fuentes 

diversas que ayuden a 

fortalecer el 

conocimiento. 

 



176 
 
 

- Presentación de actividades 

donde se desarrolle el nivel 

fonético, literal, inferencial, 

muestreo y creativo. 

- Hacer análisis e 

interpretación de cuentos, 

novelas, poemas, caligramas, 

etc. 

- Crear cuentos, poemas, 

caligramas 

- La deducción de significados 

a partir de las raíces 

 

-  
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Anexo 6 

Consentimiento informado padres de familia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 
 

Anexo 7 

Consentimiento informado directivos 

 

 

 

 

 

 

 


