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INTRODUCCIÓN

Toda sistematización está antecedida de una práctica. A diferencia de otros
procesos de investigación a éste le antecede un hacer, que depende del
conocimiento adquirido a lo largo del proceso.

Todo sujeto posee un saber producto del hacer, por lo tanto es sujeto de
conocimiento y de una percepción. Estos elementos, el saber y el hacer, son el
inicio de la sistematización

La sistematización es, entonces, un proceso de interlocución entre sujetos
en el que se negocian discursos, teorías y construcciones culturales. Durante la
práctica docente existen múltiples lecturas que tienen que hacerse visibles y
confrontarse con el fin de construir un objeto de reflexión y aprendizaje común. En
la sistematización interesa tanto el proceso como el producto. El proceso vincula
múltiples componentes uno de ellos es el pedagógico.

El contexto educativo en Colombia es de los que reclama mayor atención,
es necesario adecuar los currículos a los diferentes entornos culturales y socioeconómicos, en lo tocante a estrategias, recursos didácticos, actividades y
métodos. El docente es el llamado a reconocer, desde su experiencia personal, y
en interacción con el resto de la comunidad académica, las diferentes
problemáticas que enfrenta y la posible localización de las soluciones

El propósito de este trabajo es presentar, de una manera sintética, algunos
de los enfoques que han enmarcado este tipo de prácticas reflexivas para terminar
presentando los desafíos que enfrentamos cuando queremos transitar de la
práctica singular y particular al encuentro, reconocimiento y diálogo con lo plural.
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La presente monografía se presenta en cuatro capítulos a saber: en el
primer apartado se encuentra el marco teórico en donde se especifican los
conceptos básicos en los cuales se enmarca la investigación; en segunda
instancia se hace una exposición de la metodología que guió el proceso; a
continuación se muestran los instrumentos con los que se desarrolló el análisis,
finalmente se presentar las conclusiones, la bibliografía y los anexos.

9

PROBLEMA

¿Cómo conceptulizar la sistematización de experiencias pedagógicas a
partir de la práctica docente en cuanto a la oralidad, la competencia lectora y
escritora, en el Centro Educativo Distrital La Amistad de Kennedy?

ANTECEDENTES

La sistematización de experiencias nace a principios de la década de los
ochenta en un contexto de crisis socioeconómica en la mayoría de países de
América Latina (motivo por el cual se habla de los ochenta como la “década
perdida de América Latina”) 1 , y en el que el paradigma de la educación para el
desarrollo, desde la perspectiva de la teoría del capital humano, estaba
demostrando sus carencias. Contrariamente a este proceso la propuesta de la
educación popular se estaba difundiendo con éxito en el territorio latinoamericano.
En estos casos, era habitual que se asumiera esta propuesta pedagógica desde
diferentes movimientos populares, como la Revolución Sandinista, en las
comunidades de población en resistencia guatemaltecas, o en el desarrollo de
organizaciones populares de Brasil de la trascendencia de la Central Unificada de
Trabajadores (CUT) o del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).

En ese mismo momento histórico, organizaciones de educación popular
empiezan a teorizar y a implementar iniciativas de sistematización de experiencias
1

Verger i Planells A. Sistematización de experiencias en América Latina. Una propuesta para el análisis y la recreación
de la acción colectiva desde los movimientos sociales”. Consultado el 4 de agosto de 2007 de ka World Wide Web:
http://www.alforja.or.cr/sistem/sistemat_verger.pdf
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que, en un principio, se aplicaban sobre todo a los programas de educación
popular en los que trabajaban. Es decir, antes de extrapolar la propuesta de la
sistematización

a

otros

ámbitos,

los

mismos

educadores

populares

la

experimentaron con ellos mismos. Las organizaciones pioneras en este
planteamiento son el Centro de Estudios del Tercer Mundo de México
(CEESTEM), el Centro de Estudios de la Educación (CIDE), FLACSO (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales), la Red ALFORJA (Centroamérica), el
CELATS (Centro Latinoamericano de Trabajo Social, Perú) o el CEAAL (Consejo
de Educación de Adultos de América Latina).

La sistematización es una de las líneas de Educación Popular con más
perspectivas de futuro. Así, el sector de los refundadores encuentra en la
sistematización de experiencias una vía para regenerar, oxigenar y recrear los
procesos de educación popular, volver a hacer vigentes sus principios ideológicos
y planteamientos metodológicos. Las sistematizaciones, en concreto, permiten
superar algunas debilidades o limitaciones que se habían hecho patentes a raíz de
la tecnificación y la cooptación de los procesos de educación popular.

En noviembre de 1982, se realizó el primer taller regional de sistematización
y creatividad de la Red Alforja. El CEAAL, en 1987, impulsó un programa de
sistematización con el cual ofrece formación, asesoramiento y otras formas de
apoyo a iniciativas de sistematización. Hay otros debates importantes entre los
participantes del movimiento, como el que versa sobre la cuestión del poder y, en
relación a este, el dilema del significado de la transformación social por la que, a
priori, habría de apostar todo proceso de educación popular.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Conceptualizar la práctica docente a partir de la sistematización de
experiencias pedagógicas basadas en la oralidad, la comprensión lectora y
escritora y la oralidad, en el Instituto Educativo Distrital La Amistad Bogotá.

Objetivos específicos

•

Identificar

cuáles

son

los

factores

que

implica

la

sistematización de experiencias en la práctica docente, basados en la
comprensión lectora, la oralidad y la escritura
•

Analizar qué tipos de aprendizaje se logran y son efectivos

mediante el avance de la práctica docente y cómo se evidencian en el
mejoramiento de la comprensión lectora, la oralidad y la escritura
•

Elaborar la conceptualización de la práctica docente, a partir

de las experiencias pedagógicas y los procesos de mejoramiento en el aula
de clase frente a la comprensión lectora, la oralidad y la escritura
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1.

MARCO TEÓRICO

1.1 Sistematización de experiencias

La sistematización de experiencias es una propuesta metodológica de
investigación participativa de doble vía entre un agente externo y un grupo, en
donde según Diego de Palma (1992), el investigador puede, en su momento,
escoger o delimitar su objeto de estudio, es más, las diferentes vertientes que hay
en torno a la sistematización no son excluyentes entre sí, por el contrario resultan
perfectamente complementarias por lo cual esta investigación no toma un único
teórico sino que hace un constructo teórico basado en los aportes de Tapia G,
Ghiso Alfredo; Lavín Sonia, etc., e instituciones como la CEAAL, el grupo CIDEFLACSO.

La sistematización de experiencias fue iniciada por grupos comprometidos
con la educación popular que surge en un contexto complejo, a finales de la
década de los años 70 y principios de los 80, cuando América Latina vive una
situación socio-política y económica difíciles. Dictaduras militares a mitad de los
años 70, luchas político-sociales en Nicaragua y El Salvador, movimientos
guerrilleros en Colombia; paros cívicos y campesinos en Bolivia y Colombia etc.,
todo lo cual no hace sino evidenciar la ingobernabilidad por parte de los sectores
dominantes y el debilitamiento de las estructuras sociales.

Dadas estas condiciones surgen movimientos populares y sociales que
terminaron incidiendo en las dinámicas sociales, en las organizaciones
culturales, la política y la economía. En estas condiciones, las nuevas
situaciones espacio-temporales, culturales, educativas empiezan a demandar
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atención, las nuevas circunstancias exigen ser estudiadas, valoradas y
reconocidas; de esta manera es la educación popular la abanderada en las
prácticas de investigación participativa, en la investigación acción que se
incorporaron en la década de los 90.

Los actores sociales, como veremos, reconstruyeron la capacidad de
comprender la realidad desde unos planteamientos de transformación social,
generaron procesos pedagógicos, que incidieron en las políticas educativas como
requisito ineludible para desencadenar acciones colectivas.

Cinco preguntas macarán el derrotero, en ese momento, de lo que será la
nueva propuesta metodológica, a saber:
•

¿De qué manera lograr una interlocución armónica con las

organizaciones tradicionales del pueblo revalorizando sus historias de lucha y
aportando a la cultura organizacional del pueblo?
•

¿Teniendo en cuenta los cambios coyunturales y de contexto, cómo

es posible revalorizar los movimientos sociales reubicando su rol y
protagonismo?
•

¿De qué forma inyectar en los movimientos sociales elementos

experienciales que permitan cualificar los modos de hacer política ampliando y
perfeccionando los mecanismos de participación de las grandes mayorías?
•

¿Cómo transformar los componentes autoritarios que rigen las

interacciones pedagógicas y organizativas?
•

¿Cuáles son los medios que los proyectos deben dinamizar, en un

contexto cambiante, para que hombres y mujeres latinoamericanas en
condiciones de exclusión, logren de una manera digna y libre articular sus
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demandas y luchas, a través de una práctica política y organizativa obteniendo
satisfacciones concretas y trascendentes? 2

Sin embargo, estas posturas, aparentemente tan politizadas, hacia la
década de los 90, tuvieron un giro bastante notorio debido a circunstancias de tipo
político-económicas, es decir, la caída del muro de Berlín, el auge exacerbado del
“capitalismo salvaje”. Como resultado de todas estas circunstancias de reflexión
surgen una serie de autores que harán aportes sobre la sistematización desde
diferentes posturas de investigación. Aquí se presentarán algunas ideas sucintas
que aportaron algunos de ellos, con lo que no se pretende ser exhaustivos, sino
contextualizar algunas de sus propuestas:

Alfredo Ghiso, profesor de la Universidad de Antioquia, ha sido uno de los
exponentes más importantes en la metodología de la sistematización, algunas de
sus ideas se resumen así:

“A toda sistematización le antecede una práctica. A diferencia
de otros procesos investigativos a éste le antecede un “hacer”, que
puede ser recuperado, recontextualizado, textualizado, analizado y
reinformado a partir del conocimiento adquirido a lo largo del
proceso”.
“Todo

proceso

de

sistematización

es

un

proceso

de

interlocución entre sujetos en el que se negocian discursos, teorías y
construcciones culturales. Durante la práctica existen múltiples
lecturas que tienen que hacerse visibles y confrontarse con el fin de
construir un objeto de reflexión y aprendizaje común”.

2

Tapia, G. (1989). “Educación popular y democracia latinoamericana”. En: La formación metodológica de
los educadores populares. Consultado el día 05 de agosto de 2007 de la World Wide Web:
http://www.alforja.or.cr/sistem/Tapia
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“La

sistematización

como

proceso

de

construcción

de

conocimiento sobre una práctica social, no es neutro; por el contrario,
el interés que lo direcciona y los principios éticos que lo enmarcan
son

eminentemente

emancipadores

y

transformadores.

La

sistematización hace parte de las propuestas socio-críticas de la
construcción de conocimiento”.
“En la sistematización interesa tanto el proceso como el
producto. El proceso vincula múltiples componentes uno de ellos es el
pedagógico; nos formamos para sistematizar y sistematizando nos
formamos. Estamos hablando aquí de aprendizajes altamente
significativos para los que participan en el punto de partida de los
procesos de sistematización” 3 .

La CEAAL, por su parte, define la sistematización como “un proceso
permanente, acumulativo de creación de conocimiento a partir de nuestra
experiencia de intervención en una realidad social, como un primer nivel de
teorización sobre la práctica. En este sentido la sistematización representa una
articulación, la teoría y la práctica”.

Con base en estas posturas ya se puede entrar a definir con más certeza
qué se entiende por sistematización. Sistematizar no es hacer encuestas y originar
informes, tampoco se puede hablar de productos terminados. La sistematización
es hacer una interpretación crítica del proceso vivido en una experiencia.

Las sistematizaciones no son los productos, son más bien procesos que
construyen conocimientos, permiten crear productos y subproductos que puedan
servir para generar debates que reorienten y retroalimenten el proceso o
experiencia. “Sistematizar es un proceso colectivo de registro y reflexión continuo
3

Ghiso, A. (1995). Investigación educativa. Sujetos, gramática y ecología. Consultado el día 05 de agosto de
2007 de la World Wide Web: http://www.alforja.or.cr/sistem/Ghiso
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que acompaña nuestras acciones, a través del cual vamos haciendo distinciones
de lo que ocurre en la realidad local, generando así aprendizajes que van
enriqueciendo nuestra acción y las de las comunidades en las que trabajamos, y,
a partir de ello, van enriqueciendo la teoría sobre la acción social” 4 .

En otras palabras la sistematización se puede explicar como una forma de
investigación cualitativa que pretende interpretar experiencias y donde se le da
mayor preponderancia a los diferentes saberes, pero sobre todo, a los puntos de
vista de los participantes, “como propuesta que se hace desde la Educación
Popular, la sistematización busca generar espacios de inclusión; espacios de
reconocimiento e interlocución entre diferentes actores (as) del proceso;
complejizar la lectura de la realidad y potenciar las capacidades investigativas y
pedagógicas, conceptuales y metodológicas de las personas, las organizaciones e
instituciones involucradas” 5 . Esto visto como un proceso metodológico de
sistematización debe pasar por varias etapas: descriptiva, analítica/interpretativa y
comunicativa.

Acorde con lo anteriormente expuesto, lo que se busca en estos procesos,
desde las diferentes concepciones de la sistematización, básicamente es entender
que no se persigue un único propósito sino múltiples objetivos que se
complementan entre sí. Entonces, a continuación se mencionarán algunos de
esos objetivos que los investigadores pueden utilizar de acuerdo con sus
inclinaciones teóricas o los contextos de inmersión de sus prácticas.

En primer lugar un proceso de sistematización permite hacer un registro de
experiencias se que establecerá, en lo posible, a través de una guía de tiempos y

4

Lavín, S. (2000). Manual de sistematización de experiencias ambientales PIIE / FDLA. Consultado el día 05
de agosto de 2007 de la World Wide Web: http://www.alforja.or.cr/sistem/Lavín.

5

Ghiso, A. (1995). Investigación educativa. Sujetos, gramática y ecología. Consultado el día 05 de agosto de
2007 de la World Wide Web: http://www.alforja.or.cr/sistem/Ghiso.
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espacios para la construcción de las memorias; este registro, (audio-visual,
escrito, etc.) genera un respaldo para el posterior análisis, este proceso permite,
además, la interacción posterior del grupo participante -e incluso la participación
de otros grupos con las mismas dinámicas o con otras- y sobre todo hacer una
retroalimentación, del trabajo y los objetivos trazados al inicio. Para tal efecto es
recomendable haber hecho una categorización previa de las experiencias en
cuestión. Si el proceso de este objetivo se cumple de manera ordenada permitirá,
así mismo, reflexionar la experiencia a partir de la comparación de la vivida por los
otros; observar puntos débiles o fuertes del propio grupo, etc.

La sistematización tiene la ventaja de convertirse en una herramienta de
superación de obstáculos si se logra la intervención activa y participativa de los
actores del grupo, no solamente en el registro, sino en la categorización y análisis
del proyecto. Finalmente “la sistematización permite un proceso permanente y
acumulativo de deconstrucción del conocimiento sobre la realidad social, esto
quiere decir, que si este proceso se cumple a través de un registro sistemático de
las experiencias o se realiza un proceso de reflexión sobre ello, alimentado con la
lectura e interpretación de textos teóricos y experiencias, se van generando
nuevos argumentos ya sea que avalen o cuestionen los conocimientos
emergentes” 6 .

1.2

COMPETENCIA Y HABILIDADES

Enfocados en los objetivos que se deben trazar desde la escuela, cabe
desarrollar de manera sucinta el noción de competencia lingüística, teniendo en
cuenta además que es un concepto básico dentro de los lineamientos curriculares
y es considerado, así mismo, un eje transversal en los procesos cognitivos. Se
habla entonces de competencias gramaticales, semánticas, pragmáticas, literarias,
6

Lavín, S. (2000). Manual de sistematización de experiencias ambientales PIIE/FDLA. Consultado el día 05
de agosto de 2007 de la World Wide Web: http://www.alforja.or.cr/sistem/Lavín.
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enciclopédicas, discursivas y un largo etcétera que resulta difícil delimitar y que se
aplica ahora a todas las áreas del saber.

Dada la complejidad de este término es necesario, entonces, empezar por el
principio. La competencia es una noción introducida por Chomsky (1965), quien a
partir de la misma, definió el objeto de estudio de la lingüística. Para Chomsky la
competencia hace referencia a una abstracción por medio de la cual se establecen
unas funciones verificables como universales.

La universalidad en lingüística se sigue en el componente gramatical, en
tanto, reglas rastreables a nivel general, en la medida en que refieren a estructuras
subyacentes universales. La concepción del término competencia lingüística surge
al momento de identificar el objeto de estudio de la lingüística como ciencia. De tal
manera que resulta pertinente ubicar un objeto regular que no se preste a inciertos,
al mismo tiempo que es necesario que éste no sea motivo de interés para otra
ciencia. La necesidad de la invariabilidad y permanencia a partir de sus
regularidades subyacentes lo hace válido.

La idealización es necesaria en la medida en que se requiere dar cuenta de
generalidades que permitan abarcar a la totalidad de los hablantes, producto de
esta abstracción Chomsky postula hablantes-oyentes que en un evento
comunicativo cumplen unas funciones semióticas de emisión y recepción, que
además, son verificables todas las veces (Chomsky, 1965), citado en Bustamante,
2002) sin tener en cuenta que se trate de uno u otro hablante-oyente, éste en
últimas, estará en capacidad de cumplir cualquiera de los dos papeles
dependiendo del evento comunicativo.

Para Chomsky la lingüística debe ser estudiada desde su componente
“gramatical”, desde la “competencia”. La gramática debe ser universal, “un conjunto
de reglas que explican las estructuras manifiestas de la lengua en términos de
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estructuras subyacentes universales” (Chomsky, 1965, citado en Bustamante,
2002). Él reconoce la existencia de la “actuación” como el uso individual de la
lengua, pero frente a este uso, está la universalidad entendida como “gramática”,
las reglas fijas que dan lugar a la lengua. A su vez, la “competencia” también
remite a lo individual, en tanto que, es en el empleo de la lengua (actuación) donde
entran en juego las reglas universales (competencia).

La competencia lingüística entonces, se define como la habilidad de un
hablante-oyente “real” al momento de dar uso a la universalidad, es decir, a la
gramática. El proceso de producción de un enunciado se da gracias a la
competencia lingüística del hablante-oyente.

Pero la competencia lingüística tal vez no es un concepto oportuno en el
espacio de la escuela como dice Bustamante (2002), ya que este surge a manera
una necesidad para poder delimitar el objeto de estudio de la ciencia y no como un
factor determinante en el contexto de la educación.

Aunque la naturaleza del concepto no obedece al ámbito escolar no es del
todo descartable su pertinencia, en la medida en que su carácter universal
posibilita argumentos de análisis en materia de evaluación, ya que se necesitan
criterios que puedan cobijar ampliamente como justificación de evaluaciones
masivas, por ejemplo.

Pero, en últimas, el concepto de competencia tiene que ver con una postura
frente al conocimiento, a la manera de entender los procesos cognitivos y
epistemológicos que apuntan a la idea de que el pensamiento actúa de una
manera organizada que para Chomsky sería sintáctica, esto es, el conocimiento
humano funciona mediante una estructura gramatical que después va a ser
complementada por elementos semánticos, del orden de la “actuación”.
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Además del concepto de “competencia lingüística” propuesto por Chomsky
para la lingüística, existen teóricos de otras ciencias que han acuñado el término
competencia. Por ejemplo, Eliseo Verón habló de la “competencia ideológica” para
hacer referencia a la doble operación del lenguaje, según la cual, quien habla hace
dos operaciones: selección y ordenamiento (Verón, 1970, citado en Bustamante,
2002).

Un hablante escoge unas palabras para comunicar algo, pero bien podría
escoger otros términos para el mismo fin, a su vez, puede ordenarlas de cierta
manera con el ánimo de trasmitir un significado deseado, evitando otro posible
ordenamiento. La selección condiciona el ordenamiento y viceversa, estos dos
factores se determinan mutuamente.

Entonces, al hablar se efectúan procesos de selección y ordenamiento que
se verán reflejados en un discurso, de esta manera es como funciona la ideología.
Ésta se materializa en maneras específicas de selección y ordenamiento
discursivo, las preferencias al escoger y ordenar estos u otros términos revelan la
ideología de aquel que los produce.

Verón retoma del estructuralismo la idea de selección y ordenamiento, a la
vez, toma de la propuesta chomskyana el término generativismo, pero
entendiéndolo como creativo, guardando hasta cierto punto semejanza con la
definición que del mismo da Chomsky, quien asumió al generativismo como la
posibilidad de que a partir de unas reglas gramaticales se pudieran dar múltiples
estructuras. Bajo el marco del concepto “generativo” lo que se pretende es dejar de
lado la reducción del análisis a las manifestaciones discursivas particulares, para
comprender dichas posibilidades como expresiones a las cuales les subyace un
modelo, la competencia ideológica. De esta manera para Verón, lo creativo o
generativo obedece a que “una estructura describible, de elementos finitos, es
capaz de dar origen a un número infinito de manifestaciones ideológicas, que no
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hay elección de enunciados desde la nada, la libertad o la originalidad” (Verón,
1970, citado en Bustamante, 2002).

Se habla, de acuerdo con la propuesta de Verón, prestando atención a
condiciones específicas que serán de índole histórica. Al individuo lo condiciona la
época es trascendido por el momento en el cual vive y del que termina siendo
portavoz. La competencia para este autor depende de la inserción del sujeto en un
espacio: social, histórico, ideológico y político. De ahí que, para Verón la
competencia lingüística es una competencia ideológica, en tanto supone los
procesos de selección y ordenamiento. La competencia ideológica resulta, según
esto, poco pertinente en el proceso de evaluación escolar, ya que ésta funciona de
manera inconciente y los procesos de evaluación se pretende sean llevados a cabo
de manera conciente, lo que ubica el concepto en el espacio de análisis de una
disciplina más específica.

Otra perspectiva de análisis propone el concepto de “competencia
comunicativa”, Hymes presenta otro punto de vista de estudio para la ciencia
etnográfica. Para Hymes las propiedades del contexto en el que se enmarca la
producción o enunciación, y que además son bastante persistentes, resultan tener
gran importancia (Hymes, 1972, citado en Bustamante, 2002).
.
Cada producción o acto de habla se enmarca en unas condiciones deícticas
y temporales específicas que aunque pueden ser diversas marcan posibilidades
recurrentes. Las normas de interacción, géneros y normas de interpretación son
elementos imprescindibles en el marco de la competencia comunicativa.

La manera de interactuar depende de múltiples factores, si se trata de un
contexto formal o informal, del grado de cercanía o distancia afectiva con mi
interlocutor etc., a partir de todos estos aspectos dependerá el uso de tales o
cuales formas gramaticales, “para Hymes, entonces, no se aprende sencillamente
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una lengua, sino que se aprende a vivir en sociedad lingüísticamente; por eso, al
aprender una lengua, se aprenden sus usos” (Hymes, 1972, citado en Bustamante,
2002).

En este caso el concepto de competencia cambia de esfera y se ubica en el
espacio social, un enunciado no gramatical, por ejemplo, puede ser totalmente
pertinente en determinado espacio. Se trata entonces de un criterio de adecuación.
Este aporte teórico al ser contextual tampoco soporta un apoyo importante al tema
de la evaluación escolar ya que depende de un contexto específico.

Ahora bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la oralidad, lectura y
escritura ha sido siempre objeto de muchos estudios, de muchas propuestas y
teorías que son puestas en práctica o no, dependiendo de los modelos educativos
cambiantes de un lugar a otro, de una época a otra.

Se ha intentado basar este proceso en fundamentos de tipo puramente
cognitivo o psicológico, otros han intentado estructurarlo teniendo en cuenta los
contextos: histórico, ideológico o sociológico. En la época contemporánea, y
gracias también un poco a las miradas anteriores hay mayor cantidad de
herramientas que permiten posturas holísticas, más completas o que permiten
más aportes de diferentes áreas del lenguaje.

El contexto escolar, la escuela propiamente, ya no se interpreta de una
manera plana o bidimensional como un escenario físico donde el estudiante asiste
a adquirir una serie de datos impartidos unidireccionalmente, profesor a
estudiante.

Ahora se debe reconocer la importancia de currículo, que según Lomas “es
también hablar, escribir, leer libros, cooperar, enfadarse unos con otros, aprender
qué decir a quién, cómo decirlo y cuándo callar, qué hacer y cómo interpretar lo
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que los demás dicen y hacen, (...) el habla, la lectura y la escritura son las formas
de cooperación mediante las cuales (...) se intercambian significados” (Lomas,
2002: 11) Es por ello que se hace necesario que la escuela incorpore en sus
procesos de enseñanza un énfasis espacial en donde se de mayor
preponderancia a las destrezas de oralidad, lectura y escritura, como habilidades
comunicativas.

Ahora, la escuela es un escenario donde transcurre la existencia, se crece y
se aprenden no solamente datos; allí se vive, se establecen relaciones
interpersonales, y todas estas construcciones se realizan a través del contacto con
la oralidad, dicho de otro modo, se “hacen cosas con palabras” (Lomas, 2002:10),
pero claro, no solo con palabras orales, también con palabras escritas, con
palabras leídas, aún con palabras no escritas, no leídas y no dichas.

De esta forma, la escuela debe entenderse como “un escenario
comunicativo (como una comunidad de habla, de lectura y de escritura) donde
alumnos y alumnas cooperen en la construcción de sentido donde se crean y
recrean textos de la más diversa índole e intención” (Lomas, 2002:12).

Las diferentes visiones, vienen del enriquecimiento teórico que ha tenido en
los últimos cincuenta años la lingüística, disciplinas antes poco exploradas o aún
desconocidas, hacen hoy su aporte no solo a la manera de estudiar el lenguaje
como tal sino a la pedagogía.

Disciplinas de la lingüística que antes se pensaban como áreas de
conocimientos específicos ahora enriquecen con sus aportes los modelos
educativos. La fonética, entendida como el estudio de los sonidos del habla; la
sociolingüística que implementa variables de tipo social y cuantitativas, la
pragmática, disciplina relativamente nueva, que concientiza sobre el carácter
social de la lengua y sobre el uso dinámico de la misma, así como la importancia
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del contexto al momento de los análisis y, el análisis discursivo, ahora, análisis
crítico del discurso, entre otras disciplinas que han aportado nuevas perspectivas
sobre el estudio del lenguaje, sobre los procesos de adquisición del mismo, sobre
el papel que desempeña en los diferentes contextos sociales y claro, ha incidido
sobre el papel que juegan los diferentes contextos sociales y sobre el rol de la
escuela en el proceso de adquisición y apropiación del lenguaje por parte del
estudiante.

Pero qué es lo que hace la escuela y qué es lo que necesita el estudiante.
Hay que entender primero que el lenguaje no es solamente una herramienta de
comunicación, lisa y llanamente, sino que tiene una serie de funciones; emotiva,
fáctica, comunicativa, discursiva, etc. Por ello los procesos de oralidad, lectura y
escritura se constituyen como la herramienta de aprendizaje por excelencia,
entendiendo como aprendizaje el proceso a través del cual se estructura el
pensamiento, se establece y se regula el comportamiento personal; se interactúa
en un contexto; se dominan las habilidades expresivas, de análisis y crítica etc.,
esto, no solo en el ámbito escolar sino en el entorno cotidiano de las personas.

Así, podemos decir que la escuela busca, a través de la enseñanza,
preparar al estudiante en el uso de “estrategias de habilidades que permiten a las
personas leer, entender lo que leen, escribir y aprender” (Lomas, 2002:18). Sin
embargo, aquí nos vemos avocados a la necesidad de aclarar tres situaciones.
Por un lado, está el carácter oral de la lengua; por otro lado está la lectura y por
último, la escritura. El grado de complejidad de cada una es asumido por la
escuela desde diferentes perspectivas.

En primer lugar la oralidad debe entenderse como anterior a cualquier otra
representación gráfica de una lengua, es decir, una comunidad ágrafa tiene un
lenguaje oral, y solo mucho después podrá, eventualmente, implantar un sistema
escrito; en segundo lugar, la oralidad es propia de todo lenguaje, lo que no se
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puede afirmar de la escritura. Lo anterior hace que la oralidad sea una actividad
prioritaria en cualquier cultura, es así, como se hace totalmente necesaria la
adquisición, por parte de los hablantes, de estrategias que incluyan no solo la
parte puramente lingüística sino el comportamiento psicológico, el saber de
mundo, los códigos no lingüísticos, como la sinésica y la proxemia etc.

Sin ánimo de profundizar en los siguientes procesos, desde la primera
infancia

un

niño

está

inmerso

en

situaciones

comunicativas

que

irán

proporcionándole una serie de estímulos, de tal forma que cuando el niño entra al
proceso de escolarización ya tiene un acervo lingüístico que incrementará
progresivamente, ese progreso “el hablar está íntimamente ligado al desarrollo de
su capacidad discursiva que al complicarse, comporta dificultades y nuevas
estrategias” (Calsamiglia, 1991, citado en Lomas, 2002).

En este sentido se puede decir que el niño llega con una cierta competencia
lingüística y discursiva, lo cual, se debe tener en cuenta en la escuela para
desarrollar y potencializar dichas habilidades. Basados entonces en la importancia
de los procesos orales y en el hecho de que se aprende a través de la actividad
discursiva se debe propender, en la escuela, porque el estudiante adelante, de
manera paralela, la ejercitación en las competencias orales y escriturales.

Ahora bien, se puede pensar que el rezago que ha tenido la competencia
oral frente a la escrita pueda deberse a que en el momento actual la escritura tiene
cierto prestigio social del cual carece la competencia oral, “el hecho de que la
escritura garantice la conservación de la memoria histórica deriva de la posibilidad
de análisis (…) la lengua escrita se especializa en ser vehículo de la ciencia, de la
técnica, la mayoría de los géneros literarios, la filosofía, el derecho etc.,
preservando todas las manifestaciones de la escritura y permitiendo tanto su
revisión crítica como su divulgación” (Calsamiglia, 1991, citado en Lomas 2002).
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Tal vez, por esas mismas razones y por otras, el lenguaje escrito comporta
mayores dificultades de aprendizaje, con el agravante de que no tiene ciertas
ayudas o elementos auxiliares que tiene la oralidad, (presencia de emisor,
prosodia, recursos extralingüísticos en general, lugares etc.), así al escritor, o
emisor de textos escritos no le quedan recursos sígnicos diferentes a los
puramente gráficos.

Una de las primeras dificultades que debe enfrentar el escritor es acceder a
un espacio físico adecuado que le permita condiciones adecuadas para la
reflexión y la concentración; además, el emisor de un texto, aunque sea de
manera intuitiva, inicialmente, debe tener ciertos conocimientos, aparte de la
temática que aborde, sobre coherencia, cohesión, adecuación, etc., normas
elementales en la realización de un escrito.

Algunos conceptos que ameritan especial énfasis, de los formulados por
Lomas, son el de saber y saber hacer. Se supone que la escuela se debe
encargar de potencializar en el estudiante estos saberes, a través de unas
estructuras y unos procesos. Lomas menciona dos estructuras y cinco procesos.
Por una lado están las estructuras cognitivas esto es, “los conocimientos (fonética,
sintaxis, semántica, pragmática etc.); los conocimientos de mundo, organizados en
forma de esquemas mentales. Por otro lado están las estructuras afectivas que
incluyen la actitud del lector ante la lectura y sus intereses concretos ante el texto.
Su autoimagen como lector, su capacidad de arriesgarse o su miedo al fracaso
etc. son aspectos afectivos igualmente implicados en cualquier lectura” (Lomas,
1999: 328).

Por otro lado, habla de microprocesos, procesos de integración,
macroprocesos, procesos de elaboración y procesos metacognitivos. El primero
hace referencia a reconocer las palabras, los sintagmas, comprender la
información contenida en oración y la microselección de la información que debe
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ser retenida; la segunda alude al encadenamiento de frases y a la utilización de
referentes y conectores e igualmente a las inferencias que se puedan hacer dentro
del texto; la tercera tiene que ver con la comprensión del sentido global del texto,
las relaciones de coherencia que incluyen las ideas principales y la estructura del
texto; en el cuarto proceso se tiene en cuenta la elaboración, por parte del lector,
que lo lleva más allá del texto, es decir, sus inferencias, y razonamientos
(construcción de imágenes mentales, la respuesta afectiva, conocimiento y
razonamiento); finalmente, los procesos metacognitivos que controlan la
comprensión obtenida (incluye el reconocimiento de pérdida de información y su
recuperación).

Otro aspecto a considerar es el conocimiento previo de los estudiantes.
Este aspecto es fundamental al momento de entender el texto, luego el docente
deberá diseñar estrategias que conduzcan a que el estudiante se familiarice con
las temáticas que se abordarán en la lectura, por ejemplo, sugiere Lomas, puede
ser útil, usar técnicas orales que, según el tipo de texto, motiven la predicción y la
intriga, la exploración de palabras clave, la ubicación de hipótesis, argumentos,
etc.; es bueno también que el profesor induzca al educando a un razonamiento
lógico, y que éste logre identificar en la lectura contextos reales, es decir, que se
confiera un sentido desde la práctica social, con lo cual logrará además, identificar
la intención del autor. “Al representarse mentalmente la actividad que se propone
realizar, el lector puede coordinar su capacidad de saber leer con su capacidad de
saber cómo ha de hacerlo para aquella finalidad concreta (de forma detenida y
repetida para la memorización, selectiva y rápida, para la comprensión etc.) y a la
vez, esa representación mental le sirve también de patrón para decidir cuándo ha
leído de forma satisfactoria” (Lomas, 1999: 131).

Otra estrategia, al momento de motivar a los estudiantes en el proceso de
lectura, es generar el análisis en grupo, esto es, propiciar la discusión en clase,
que los estudiantes expongan y compartan sus opiniones, que las sustenten y las
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defiendan, esto potenciará su memoria a mediano plazo, desarrollará el
pensamiento crítico e implícitamente su capacidad de argumentación y claro,
ayudará a vigorizar la capacidad de la expresión oral.

Isabel Solé (Solé, 1997, citada en Lomas, 1999) habla de la interacción
lector-texto, es decir, se debe entender el proceso lector como una relación
bidireccional donde ambos aportan, si bien, es el lector quien debe orientar el
proceso, debe ser activo en tanto que aporta su conocimiento de mundo,
experiencias, su capacidad de razonar, de deducir, de inferir, de abstraer etc., con
lo que busca comprender las intenciones del texto y su sentido.

En cuanto al proceso la lectura se da a través de la comprensión y la
interpretación. Para que dicha acción sea exitosa es necesario que el lector ponga
en práctica procesos cognitivos y haga uso de herramientas tales como las
estrategias metacognitivas.

El lector debe confrontar sus conocimientos y la nueva información que le
proporciona el documento que va a abordar, esta interacción supone una
representación conceptual de los argumentos. En general la cognición, se refiere
al conocimiento que el individuo tiene del mundo, o sea, su representación de la
realidad. La metacognición por su parte, alude a la conciencia que el sujeto tiene
sobre ese conocimiento que posee de la realidad, en otras palabras, qué tan
conciente se es de su cognición, de sus diferentes saberes.

La percepción, la atención, la memoria, la lectura, la escritura, y la
comprensión, como anotan Santiago, Castillo y Ruíz, (2005) son procesos
mentales asociados a la cognición, entre tanto, la metacognición es el manejo que
se le da a dichos procesos, cómo y cuándo se usan, qué factores interfieren o
potencializan la marcha de los mismos.
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Para Burón, (Burón,1996, citado en Santiago, et al, 2005), el ejercicio
metacognitivo comprende cuatro aspectos que se deben tener en cuenta: en
primer lugar menciona la importancia del conocimiento de los objetivos que se
persiguen con la actividad mental; en segundo lugar la elección de estrategias
para cumplir los objetivos; en tercer lugar la auto observación de la ejecución con
el fin de verificar si las estrategias elegidas son las adecuadas y finalmente la
evaluación de los resultados, esto es, determinar qué tanto se cumplieron los
objetivos.

De los procesos metacognitivos uno de los más pertinentes al tema que nos
ocupa es el de la metalectura. Este concepto tiene que ver con “el conocimiento
conciente que el lector tiene sobre la lectura, o sea, sobre dichas actividades y la
manera como puede regularlas para mejorar su actuación lectora” (Santiago, et al,
2005: 40). En el proceso de metalectura el lector debe definir el objetivo que
pretende alcanzar con su lectura y de esta manera puede establecer las
estrategias

más

oportunas

para

obtener

su

propósito.

Esto

se

llama

autorregulación.

La metacomprensión hace referencia a los conocimientos que tiene el lector
sobre sus habilidades al momento de comprender, que el lector sepa claramente
qué es comprender, diferenciar la comprensión de otros procesos, nemotécnia
etc., tener en cuenta el objetivo que se desea alcanzar es importante y definitivo
para llevar a buen término la metacomprensión.

Así pues, la metalectura y la metacomprensión son aspectos prioritarios
para la actividad lectora ya que orientan el proceso en la medida en que
evidencian las necesidades que se deben cubrir para identificar qué se requiere en
el momento mismo de la acción (estar leyendo). “La metacognición en lectura, al
igual que en los demás procesos mentales, le brinda al lector la posibilidad de
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controlar, supervisar y evaluar su lectura, en términos del grado de apropiación del
texto” (Santiago, et al, 2005:41).

Ahora bien, en la tocante a los procesos de redacción se tomará como
guía la propuesta teórica de Josette Jolibert, quien aporta algunas herramientas
para el quehacer pedagógico. Una propuesta de entrada radica en construir, con
los estudiantes instrumentos de sistematización y criterios de evaluación, esto,
porque la escritura involucra o compromete a quien escribe, por lo que se debe
construir un ambiente de cooperación.

Como en casi todos los proyectos lo primero en lo que se debe pensar es
en los objetivos, estos, claro son de diferente orden, sin embargo, en aras de no
perderse en la enumeración de una larga lista de propósitos se deben enfocar
con respecto a las competencias (saber-hacer), a las conductas (saber-ser) y a
los conocimientos (saberes en general) obligatorios en el proceso de
comprensión y producción textual.

Para Jolibert (1991:25), el estudiante debe tomar conciencia de la utilidad y
de las funciones de la escritura. Debe entender que el manejo de la competencia
escritora le va a servir para algo y que además tiene unos propósitos e intenciones
que varían con el contexto. Un aspecto sobre el cual poco se reflexiona de manera
abierta es el poder que da el manejo adecuado y suficiente de la lengua escrita.
Con ella se logra no solamente acceder a ciertas ayudas o posibilidades sino que
también un buen dominio permite persuadir, convencer, autorizar, inventar etc., es
decir, toda una gama de posibilidades se abren a través de la escritura.
Finalmente, Jolibert menciona la importancia del placer, la mayoría de acciones
humanas se encaminan a la autosatisfacción y esta se encuentra en el hecho de
progresar en la redacción, de superar dificultades, obtener reconocimiento por
parte de los compañeros y maestros etc., pueden ser algunos ámbitos en los que
el estudiante descubra estímulo para su proceso.
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De esta forma, la inmersión en el proceso lecto-escritor del estudiante debe
convertirse en una experiencia de construcción positiva en donde la elaboración
de un texto vaya más allá de un ejercicio puramente gramatical, que involucre sus
conocimientos de mundo, las situaciones cotidianas, su entorno, que además le
exija una postura crítica y en donde el estudiante finalmente logre trasmitir lo que
se propuso.

Así, el estudiante ha de tener una representación dinámica de sí mismo
como sujeto que escribe, esto es, que se apropie del entorno y del lenguaje; que
desarrolle sus competencias y conduzca su aprendizaje y además que diferencie
las características propias del los lenguajes oral y escrito, que sea conciente del
tipo de texto que debe utilizar, también, deberá ir apropiándose de la tarea que
implica escribir, deberá, en un momento dado, elaborar estrategias y estructuras
antes de comenzar a escribir, identificar contextos y situaciones, y especialmente
debe estar en capacidad de identificar las diferentes estructuras del texto, esto es,
la microestructura, (lo puramente gramatical, y lo ortográfico) la macroestructura y
la superestructura (el sentido global que le dará a su escrito), la coherencia, la
cohesión etc., serán todas competencias que se deban tener en cuenta como
objetivos prioritarios para el aprendizaje de los estudiantes.

En resumen, Jolibert lo sintetiza bellamente “es necesario que los niños
encuentren su lugar en este mundo de la escritura, no solo como lectores y
receptores de escritos si no también como productores, editores y difusores”
(1991: 32).
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2.

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN

2.1 INVESTIGACIÓN ACCIÓN

El desarrollo del proyecto sobre la investigación participativa en el área de
español del Instituto Educativo Distrital La Amistad se ha enfocado en la aplicación
de una propuesta metodológica nacida en América Latina llamada: sistematización
de experiencias que busca extraer y sistematizar el conocimiento que se
encuentra en la práctica docente, al cuestionar de manera contextualizada la
experiencia social y educativa, que en este caso será una lectura colectiva de la
realidad basada en el proceso de la aplicación de talleres de comprensión y lectoescritura.

La participación es muy importante en los procesos de enseñanzaaprendizaje y son de especial valor algunas fases; en primer lugar, el análisis
participativo sobre la situación y sus necesidades; en segundo lugar, las
estructuras participativas para que la gente se comunique y la comunidad se
refuerce; en tercer lugar, la educación participativa, o sea, los procesos de
autoaprendizaje para dominar nuevas acciones y situaciones y por último la acción
participativa que integre tecnologías adecuadas.

Con base en estas cuatro fases se estableció que la metodología más
pertinente para la modalidad investigativa que se quería realizar era la
sistematización de experiencias ya que ofrece más posibilidades para construir un
campo de reflexión y formación. En esta instancia del proceso se asumió entonces
la sistematización como una modalidad de investigación cualitativa, no
cuantitativa, que busca reconstruir e interpretar las experiencias, privilegiando los
saberes y el punto de vista de los participantes.
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Desde la primera fase del proyecto, las practicantes tuvieron la inquietud de
aprovechar el espacio de la práctica docente para profundizar conceptualmente;
contrastar inquietudes, comparar avances y hacer un aporte a los procesos de
participación en lo pertinente a los pasos de oralidad, lectura y escritura que se
llevan a cabo dentro de una institución educativa de secundaria a partir de lo que
se viene desarrollando con base en los currículos que ordena el Ministerio de
Educación Nacional.

El proyecto fue hecho por las practicantes teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

o

El carácter participativo y formativo que debería tener el

proceso de sistematización.
o

El tiempo que se tenía para realizar el trabajo (tiempo

de la práctica docente).
o

Los recursos con los cuales se contaba (logístico,

humano, intelectual, didáctico y económico).

El objetivo principal de las entrevistas (Anexos 6-7) y las encuestas
realizadas a las profesoras (Anexos 2-6-7) y estudiantes (Anexos 1-8-9) del
colegio distrital de Kennedy, se basó en identificar los conceptos que tienen
respecto a su labor pedagógica, la incidencia que esta tiene en la cotidianidad de
los estudiantes; en saber un poco más acerca de la metodología que manejan en
el aula de clase, su opinión y la importancia que le dan a las habilidades de
comprensión lectora, oralidad y escritura, ya que fue donde se encontraron las
falencias que se verán reflejadas en los respectivos talleres (Anexo 3-4-5).

Paralelamente, se buscaba indagar acerca de la posición que tienen las
profesoras frente a los problemas ya mencionados, su punto de vista y el
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procedimiento que se está llevando acabo para mejorar estas dificultades. Por
último, ver cuál es la concepción que manejan frente a las nuevas tendencias
educativas y la era de la tecnología, saber si le dan un lugar dentro de sus aulas a
estos aspectos.

Por otro lado, después de lo observado en la práctica pedagógica respecto
a las falencias ya mencionadas y conocer el punto de vista de las profesoras, se
decidió realizar unas encuestas (Anexos 8-9) y aplicar unos talleres (Anexos 3-45) a los estudiantes para de esta manera confirmar los problemas observados.

Cada uno de estos talleres tiene un objetivo específico pues está enfocado
en cada habilidad, en el caso de comprensión lectora (Anexo 12-13) se buscaba el
manejo de los tres niveles de lectura, a saber, intratextual, intertextual y
extratextual; en el caso de escritura (Anexos 10-11) el objetivo era identificar el
manejo de coherencia, cohesión, construcción de párrafos etc., y por último en
oralidad (Anexos 14-15) se enfocaban en la elaboración del discurso, el manejo de
auditorio y de la voz.

La sistematización de los proyectos se realizó durante los 6 meses que duró
la práctica, tiempo en el cual se fueron articulando los componentes del proceso:
los talleres, la sistematización del proyecto con la asesoría de las profesoras del
colegio y la guía del profesor tutor de la universidad.

Algunas de las dificultades que se encontraron durante el trabajo fueron el
tiempo y la indisciplina de algunos alumnos. Por un lado solo se disponía del
tiempo de la clase para hacer el seguimiento del proceso de los estudiantes; por
otro lado, los continuos llamados de atención hacia los estudiantes hacían perder
la continuidad de lo que se estaba buscando, esto unido a la falta de compromiso
de ellos para realizar las tareas que se dejaban para realizar en la casa, y aunque
fue un hecho aislado, la falta de respaldo de una profesora del área también alteró
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el inicio de uno de los procesos, aunque esto se superó rápidamente gracias al
apoyo de otra de las docentes con quien se llevó a término de manera positiva la
experiencia.

En cuanto a la recolección de información no se presentó ningún
inconveniente, pues las encuestas (Anexos 1-2) y los talleres (Anexos 3-4-5) eran
lo suficientemente concretos para obtener la información requerida inicialmente y
para la tabulación final.

Para la puesta en común con los estudiantes se hicieron precisiones de
carácter conceptual y metodológico a cada uno de los trabajos presentados. Las
practicantes sostenían de manera individual una pequeña entrevista con cada uno
de los estudiantes para revisar las dificultades de tipo conceptual, e incluso
actitudinal, si era el caso. Se realizó un primer ejercicio de exposición en el que se
distribuyeron temas entre los estudiantes, previa revisión de las condiciones y
características de una buena intervención oral (Anexos 14-15).

La comprensión de un proceso no puede darse desde el inicio; es algo que
se va construyendo en la medida en que se va haciendo conciencia de cada uno
de los momentos en relación con la totalidad de la propuesta. En la
sistematización se tuvieron varios momentos en los cuales se trabajó esa toma de
conciencia, hacia los estudiantes pero también un poco hacia el cuerpo docente.

Entre un taller y otro había un espacio de varios días, en los cuales las
practicantes continuaban la sistematización y preparaban un tema para la próxima
clase, y como siempre pasaban varios días antes de retomar otro taller al iniciar se
hacía una recapitulación de lo que se había visto la clase anterior con el fin de
contextualizar y afianzar lo aprendido.
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Al finalizar el proceso (en el último taller) se realizó la presentación del
proceso de sistematización en cada curso, esta permitió detectar los cambios que
se hicieron como resultado de la contextualización de cada proyecto, los
aprendizajes, los aspectos gratificantes, y algunos problemas que no se habían
evidenciado ni en los talleres ni en las asesorías. En general, hubo una
reconstrucción muy creativa y muy gratificante, aunque en algunos casos poco
analítica, hubo estudiantes que no presentaron ni analizaron las dificultades.

2.2 NARRATIVAS PEDAGÓGICAS: LA EXPERIENCIA DOCENTE

2.2.1 Experiencia docente en el grado 603

El grupo de trabajo conformado por las practicantes: Adriana Álvarez, Paola
Ávila, Laura Real y Diana Velandia, se reunió con el profesor Guillermo Hernández
(tutor de práctica de la Universidad de la Salle), el día 22 de febrero del 2007, para
asistir por primera vez a la Institución Educativa Distrital La Amistad.

La primera visita la hicimos con el ánimo de conocer el cuerpo de maestros
de la institución, de tal manera que el profesor Guillermo concertó una cita de
presentación para esa fecha. La intención era tener un encuentro formal con la
comunidad docente, para que entre nosotras y los profesores titulares de las
áreas, llegáramos a acuerdos en cuanto a horarios, y de esa manera poder iniciar
la práctica docente la semana siguiente a dicho encuentro.
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Los grupos asignados a cada una fueron los siguientes:
1. Adriana Álvarez: grado 703
2. Paola Ávila: grado 602
3. Laura Real: grado 804
4. Diana Velandia: grado 603

Al finalizar la jornada, cada una organizó sus clases en compañía del
profesor correspondiente al salón asignado, se acordó pues, que el día jueves
asistiríamos todas al colegio para participar la jornada completa activamente en
todas las tareas y eventos, de esta manera tendríamos la oportunidad de observar
de que manera se desenvuelve la cotidianidad en la escuela.

Ese mismo día la profesora titular Piedad Angulo, profesora titular, del
grado 603 del área de lenguaje, lengua y habla, inició la sesión después de
presentarme a los alumnos como Diana Velandia, estudiante practicante de la
Universidad de la Salle, luego siguió con una reflexión sobre el accidente ocurrido
días atrás, para después pasar a hablar de la tarea y las definiciones de lenguaje,
lengua y habla.

La profesora tuvo que llamar la atención por la falta de concentración,
seguido a esto solicitó a los estudiantes para que pasaran al frente a leer los
escritos que tenían que elaborar como tarea, la mayoría de los niños cumplió con
el compromiso siguiendo las pautas dadas por la profesora, el tema era el colegio
y el texto debía ser descriptivo.

Después de escuchar a algunos de los alumnos, llamó uno a uno para
revisar el cuaderno y pasar a la planilla de notas el cumplimiento de la tarea.
Mientras desarrollaba esa actividad, decía a los niños lo importante que era
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estudiar de forma consciente, no solamente para pasar el año, sino como
alternativa de vida, insistió en que la clase de español tenía sentido en la medida
en que todos ellos mejoraran su léxico y manejo de expresión. Con el ánimo de
recuperar la atención de los chicos la profesora hizo una actividad de movimiento.

La segunda parte de la tarea era buscar en el diccionario los significados de
las palabras; lengua, lenguaje y habla, pero los niños no la hicieron, por eso, la
profesora tuvo que explicar las acepciones de las tres palabras. Comenzó
definiendo lenguaje, para eso la clase identificó algunas expresiones clave:
medios de comunicación, signos orales, seres humanos, instrumentos y
pensamientos. Como ejercicio final dio inicio a la campaña en contra de las
groserías, esto como mecanismo socializador de normas de respeto y alternativa
de mejoramiento en cuanto a la comunicación interpersonal. El compromiso de la
clase fue buscar diálogos relacionados con la conciliación y con la propuesta “no
groserías en el aula de clase”.

El primero de marzo llegué a clase a las 6:30am, cuando me disponía a
entrar al aula, la profesora me manifestó que no podía dictar la clase porque no le
había hecho llegar vía e-mail la unidad didáctica para la sesión de ese día. A la
docente no le importó que el tutor a cargo de nuestra actividad de práctica tuviera
pleno conocimiento de todo el programa a realizar en la jornada de ese día y me
negó la entrada al salón.

El día ocho de marzo, la profesora inició la jornada con unos ejercicios
cerebrales que se realizaban durante cinco minutos todos los días, retomando
apartes del libro Cien años de soledad, esto con el fin de fomentar la lectura. Pero
con esta actividad la profesora me marginó y no me permitió tomar parte en la
actividad, por tal razón se retrazó el cronograma previsto para esa fecha, teniendo
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en cuenta que la jornada anterior no me dio la posibilidad de cumplir mi
programación, la docente interrumpía mi actividad constantemente para callar a
los alumnos.

Para finalizar la clase hice la entrega del diagnóstico seguido de las
instrucciones para resolverlo dando la indicación de que este debía resolverse de
manera individual. El compromiso del día fue terminar el diagnóstico.

El día quince de marzo la clase inició a las 6:45am, a partir de ese día tuve
autonomía suficiente para comenzar la clase siguiendo las pautas de la profesora
Piedad, para ella era muy importante abrir la jornada orando y seguido a esto se
debían realizar los ejercicios mentales.

Yo les pasé a los estudiantes los diagnósticos para que en 30 minutos
terminaran el ejercicio, al finalizar el tiempo previsto, revisamos con los niños que
el texto fuera coherente y que no presentara problemas de cohesión, al mismo
tiempo se examinó la ortografía y semejanza de la producción de cada uno de los
niños en relación al texto modelo.

Gracias al diagnóstico se evidenciaron problemas al identificar la idea
principal, y en consecuencia, evidentes dificultades a nivel de coherencia, era
complicado para los estudiantes presentar con propiedad el hilo conductor del
texto.

En la segunda parte de la clase hablé del concepto jerga, para darle un
manejo más sencillo frente a los alumnos, lo presenté como una forma de hablar
en contextos propios de clases sociales bajas y que a la vez identifica las
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características de la población que la habla, al ubicarlo en un contexto particular
se aclaró que su uso no es algo general y que al mismo tiempo no representa
ningún motivo de orgullo. Luego de explicar el término jerga, pase a dialecto lo
aborde como una forma de hablar específica de cada región. Para terminar la
clase expliqué el lenguaje como un componente innato al ser humano, que puede
ser o no verbal y que tiene una importancia indiscutible en la medida en que es
vehículo de expresión del hombre. El compromiso para la siguiente clase fue que
cada fila debía traer un tema preparado en relación a los términos dialecto y jerga.

La clase del veintidós de marzo inició de nuevo siguiendo las pautas de la
profesora Piedad, después, empezamos a desarrollar una actividad que tenía
como objetivo identificar la oración y sus partes. Para esto les pedí a los
estudiantes guardar todos sus útiles escolares, la siguiente instrucción fue cerrar
los ojos y pensar en su cuarto, de ese espacio debían escoger el objeto que más
le gustaba, a continuación, tenían que abrir los ojos sacar el cuaderno y escribir
tres párrafos; en el primero debían escribir, en cinco renglones, cómo llegó el
objeto a sus manos, en el segundo párrafo describir el objeto y por último describir
qué haría si se perdiera ese objeto.

La segunda parte de la actividad consistía en subrayar las palabras que
indicaran acción; yo empecé a preguntar a los estudiantes qué palabras habían
resaltado para saber si ellos diferenciaban entre verbo, sustantivo y complemento.

En la tercera parte y para finalizar la clase, algunos estudiantes pasaron al
tablero a escribir la oración completa, registrando también el sujeto, el predicado y
el verbo principal de la oración. El compromiso para la próxima clase fue construir
diálogos familiares, con el fin de reconocer las clases de oración e identificar en
ellas el sujeto, el verbo y el predicado.
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La sesión del veintinueve de marzo inició sin novedad bajo la misma rutina
que la profesora Piedad acostumbraba llevar, en esta clase se desarrolló el taller
de la oración y sus partes. Los estudiantes duraron una hora y media haciendo el
taller, sin embargo, hubo dificultades en el ordenamiento de la oración y en la
identificación de las partes, en esta actividad se identificaron claramente las
falencias de los niños al momento de comprender un enunciado, así como en la
organización e identificación de las partes de la oración. Algunos de los alumnos
se esforzaron y lograron terminar la actividad pero la gran mayoría no la concluyó.

El día doce de abril comenzó la jornada escolar con los ejercicios mentales
y con la plegaria de inicio, luego de ordenar los pupitres se les informó a los niños
cuál sería la agenda del día. El propósito era terminar el taller antes de las
7:30am, para después revisar las tareas de las clases de oraciones y resolver las
dudas al respecto.

Yo les devolví los talleres para que los terminaran, al hacerlo pude notar
que los niños se sintieron un poco incómodos e inseguros porque no entendían las
instrucciones completamente, a pesar de que la explicación fue detallada y
aparentemente precisa, así mismo, la permanente indisciplina de los estudiantes
no permitía que la clase fuera continua porque era necesario parar para llamar la
atención.

Paralelo a esto yo iba revisando la tarea sobre las clases de oraciones, con
esto me di cuenta de que la mayoría no la había hecho, entonces tomé la decisión
de explicar las partes de la oración y las clases de oración de nuevo, para aclarar
dudas y para que los estudiantes pudieran identificar las diferencias que existen
entre ellas. El compromiso era traer ejemplos de clases de oración, los
comprometí con una nota, esto con el fin de que se responsabilizaran con la clase.
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El día diecinueve de abril les hablé a los niños sobre las reglas ortográficas
de

la

letra

H,

su

comportamiento

en

palabras

como

echo/hecho,

deshecho/desecho, para notar las diferencias hicimos varios ejercicios. En esta
clase yo dirigí los ejercicios mentales y la oración.

Revisé la tarea sobre las clases de oraciones y los respectivos ejemplos, en
esta actividad los estudiantes participaron de manera activa, al final hicimos
retroalimentación para poder cerrar el tema de la oración, sus partes y las clases.
Trabajamos con un taller de ortografía en el que el tema fue el uso de la H y las
diferencias entre las palabras: hecho/echo, deshecho/desecho. En la primera parte
de la sesión dimos ejemplos de las reglas de la H, los estudiantes se encargaron
de presentar diversos ejemplos.

En el taller también había ejercicios de 20 oraciones para completar con
espacios en blanco, en este caso los alumnos debían discriminar cuál palabra era
la correcta. El propósito era hacer un ejercicio más lúdico que, de alguna manera,
dinamizara más la actividad, de forma tal, que los estudiantes interiorizaran la
lección, para ello realizamos un bingo, la participación fue total. El compromiso
para la siguiente sesión fue repasar lo visto en clase e investigar sobre el lenguaje
verbal y no verbal.

El veintiséis de abril continuamos con el tema de la regla de la H, la clase
inició de la misma forma en que se hacía regularmente, la primera parte de esta se
empleó en terminar el taller de ortografía, en esta parte se hizo un dictado de diez
oraciones donde tenían que poner en práctica la regla de la H, este ejercicio se
evidenció la dificultad, por parte de los alumnos, al momento de poner en práctica
la regla.
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Para poder continuar y teniendo en cuenta el resultado de la última parte
del taller, decidí que era importante realizar una retroalimentación sobre la regla ya
explicada. El paso siguiente fue pasar al tema del lenguaje verbal y no verbal, me
apoyé en las respuestas de algunos de los estudiantes que participaron con ayuda
de la tarea que debían haber tenido lista para ese día.

En primer lugar expliqué las diferencias entre el lenguaje verbal y no verbal,
la relación que tiene el último con los signos del cuerpo, sus funciones en
determinadas circunstancias, la apariencia de las personas y la influencia de este
aspecto en una sociedad. A continuación, hice una actividad con los estudiantes
donde se les asignó un personaje específico para que lo representaran mediante
mímica frente a sus compañeros de aula, el objetivo de esta actividad era
apoyarse en el lenguaje no verbal, el espacio en el que se desarrollo el ejercicio
significó la posibilidad de que los estudiantes desarrollaran más su creatividad; el
patio fue un elemento importante al momento de interactuar con los alumnos, por
tratarse de un lugar más cercano a su dominio y cotidianidad. Para la siguiente
clase se determinó que los niños debían traer una caricatura de sus últimas
vacaciones.

El tres de mayo de nuevo dimos inicio a la clase con los ejercicios mentales
y la oración dirigidos por la profesora Piedad. Para este día se había planteado el
objetivo de reconocer las diferencias entre el lenguaje verbal y no verbal, así como
también su uso en diferentes contextos.

Inicié la clase recordando lo visto en la sesión anterior, para esto pedí a los
niños que participaran en una lluvia de ideas respecto al tema lenguaje verbal y no
verbal, se hizo un especial énfasis en la idea de que todo lo que nos rodea
significa y que por lo tanto es lenguaje.
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Empecé a pegar caricaturas en el tablero para que los alumnos se dieran
cuenta de las diversas formas en que el lenguaje no verbal se presenta, y
motivando en ellos diferentes interpretaciones, las caricaturas fueron una
excelente herramienta didáctica.

Al terminar esta actividad, les hablé de la caricatura como una
manifestación

del

lenguaje

no

verbal

que

es

susceptible

de

muchas

interpretaciones. En ese momento les pedí que me enseñaran la tarea de las
caricaturas sobre las últimas vacaciones. Para terminar la clase, cada fila organizó
una muestra que involucró mímica, caricatura y demás posibilidades de lenguaje
no verbal en la cotidianidad. El compromiso de ese día fue organizar lo necesario
para presentar esa muestra en la siguiente clase.

El día diez de mayo, un estudiante se encargó de dirigir los ejercicios
mentales y la plegaria a las seis y cuarenta y cinco. Luego de hacer la apertura de
clase los niños terminaron de cuadrar los detalles necesarios para hacer la puesta
en común de lo que habían preparado de muestra no verbal durante parte de la
clase anterior y esta. Todos pasaron al frente para dar a conocer su propuesta,
esta actividad motivó la participación activa de los estudiantes que mostraron
dominio en el tema. Terminé la clase volviendo sobre algunos puntos, diferencias
y similitudes de los lenguajes no verbal y verbal, haciendo acento en que el
lenguaje es todo lo que nos rodea. El compromiso para la siguiente clase fue traer
libros de español de sexto grado.

El objetivo para la clase del diecisiete de mayo fue el reconocimiento de las
diferencias entre: sinónimos-antónimos, prefijos-sufijos, homófonas-homógrafos y
tecnicismos.
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Sin alteración alguna, se dio inicio a clase a la misma hora y con los
mismos pasos, dirigidos por mí. Para entrar en materia, asigné a cada fila uno de
los tres temas a tratar en esa clase, tenían que preparar una exposición completa
sobre la cuestión delegada y escoger a un representante para que hiciera una
exposición sobre el trabajo del grupo (Anexo 14), el material que se les pidió
trajeran para esa clase tenía como fin garantizar material de apoyo para que
adelantaran una breve investigación y pudieran preparar la presentación.

Además del material que cada alumno debía llevar, yo complementé las
herramientas con otros textos de español y con papel periódico, pinturas y
marcadores para hacer las carteleras, les di unas pautas para la realización de las
mismas, pasos que por lo demás tenían como meta enfocarse en cómo preparar
una excelente exposición. Toda la clase se dedicó a la preparación de la
exposición, yo prestaba apoyo escuchando a cada grupo, resolviendo las dudas y
prestando atención a la manera en que cada fila se organizaba.

La clase del veinticuatro de mayo dimos inicio con la misma actividad
dirigida por un alumno. Como la clase pasada se había asignado un tema para
exponer (Anexo 14), empecé recordándoles a los niños lo convenido, en ese
momento noté que algunos grupos no habían terminado de preparar la cartelera,
por esta razón les di algunos minutos más para que terminaran de ajustar lo
necesario para su presentación, bajo la premisa de que esperaba observar muy
buenos resultados y un dominio óptimo del tema.

Mientras los niños terminaban de prepararse yo monitoreé cuidadosamente
a cada uno de los grupos, prestando atención en la corrección de aspectos
diversos, entre ellos los ortográficos y de redacción. La puesta en común de los
chicos reveló la observación de los parámetros dados para la realización de una
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cartelera y pautas de expresión en público que den muestra del manejo del tema.
Los grupos que no alcanzaron a presentar su tema tuvieron que hacerlo en la
sesión siguiente.

El treinta y uno de mayo abrimos la clase con los ejercicios mentales y con
la oración dirigidos por mi. Luego de estas actividades de apertura cotidiana,
pasaron los niños que faltaron por exponer el día veinticuatro, cuando terminaron
las exposiciones yo hice algunos comentarios sobre como debían manejar su tono
de voz, la postura frente al auditorio y la manera de expresarse. Cuando concluí
con este tema, repartí un taller que consistió en dos lecturas en las que aparecían
sinónimos, antónimos, tecnicismos y palabras homófonas, la finalidad del mismo
era que los niños los ubicaran y que además lograran comprender la lectura. El
compromiso de esa clase fue investigar sobre la fábula.

La última clase de la práctica fue el veinte y uno, igual que los anteriores
días empezamos a las 6:45am, yo dirigí los ejercicios mentales y estuve a cargo
de la plegaria. Por tratarse de mi última clase la profesora me dijo que era
necesario que dejáramos listas las notas, pues todos ellos tenían las calificaciones
de tareas, de cuaderno y de exposición. Esta clase fue la oportunidad para
recuperar, los grupos que no obtuvieron buen resultado en la puesta en común
tuvieron el espacio para poder obtener una mejor nota y superar la mala de la
exposición.

La profesora Piedad y yo les dimos a los grupos indicaciones de los
aspectos a mejorar, la gran mayoría de los alumnos superó el logro, en este
momento la profesora intervino para decir que “el hecho de pasar al frente no era
pasar por cumplir sino el de demostrar su inteligencia ante sus compañeros”. El
profesor Guillermo intervino y comentó que le parecía que era necesario contar
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con una rejilla para evaluar las exposiciones con criterios que permitieran la
participación de todos en los mismos.

2.2.2 Experiencia docente en el grado 605

Con el grado 804, a cargo de la profesora Oliva Espinosa, se acordó el
horario de práctica de 8:20am a 10:10am. Luego de que la profesora me presentó
a todos sus alumnos yo (Laura Real) les pedí que me dijeran su nombre, su edad
y qué les gustaba leer, esto con el fin de conocer sus gustos y de esta manera
orientar las actividades hacia las temáticas de más aceptación.

Durante esa clase expliqué parte de la “historia de la literatura colombiana”,
el tema y el material didáctico lo preparó la profesora para que yo lo desarrollara
en la clase, la intensión de ella era ayudarme en el primer día de práctica para que
todo saliera muy bien.

Algunos de los temas fueron la literatura aborigen, sus orígenes, su
importancia y los detalles más relevantes de dichas culturas, al final de cada
tópico jugamos al tingo-tango para hacer preguntas respecto al tema y de esta
manera verificar el nivel de comprensión y aprehensión del tema.

En la primera clase noté que los estudiantes son receptivos a las sesiones y
a las actividades pedagógicas, la impresión inicial fue favorable, me pareció que
los muchachos eran disciplinados aunque en ocasiones eran dispersos. La
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profesora se mostraba un poco renuente a las actividades que propiciaran un
ambiente más informal, la metodología que ella empleaba en clase era tradicional
a su modo de ver esas dinámicas propiciaban el desorden y la indisciplina. Para
mi era bastante incomodo que ella no me permitiera tomar iniciativas en todos los
aspectos, prácticamente sentí que de alguna manera la docente me anulaba al no
permitirme opinar ni estructurar las clases de manera autónoma, por el contrario
me indicaba que debíamos seguir el orden exacto de los temas del libro y todo
bajo sus lineamientos. El compromiso para la siguiente clase fue investigar sobre
la literatura de conquista.

El día ocho de marzo la clase inició con una pequeña reflexión a propósito
del día de la mujer, al respecto la profesora aconsejó a las estudiantes nunca
perder su feminidad, afirmó que ser mujer es el mejor regalo del mundo y que lo
mejor es saber ser una mujer analítica y crítica capaz en esta realidad.

Paso seguido preparé un diagnóstico en donde involucré un mito para que
lo relacionaran con el tema visto la clase pasada, lo que buscaba era hacer un
análisis del nivel de los estudiantes frente a la escritura, entonces borré algunas
palabras del texto para verificar ortografía y para ver el estado de comprensión
lectora. El resultado del diagnóstico no fue muy alentador en la medida en que el
dominio ortográfico no era el mejor y la comprensión de lectura era muy baja.

El quince de marzo iniciamos con un taller de introducción y comparación
entre la literatura de la conquista y la literatura aborigen, se organizaron grupos de
trabajo, algunos tenían una leyenda y otros un mito, la finalidad era lograr que los
chicos tuvieran bien claras las características de estos dos tipos de textos. Los
estudiantes trabajaron toda la clase en el taller de manera ordenada, el objetivo
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era presentar una dramatización de la lectura asignada para socializar la próxima
clase.

Sin embargo, los estudiantes no pudieron elaborar su trabajo, pues la
profesora Oliva, desde hacía un tiempo se llevaba el material propuesto por mi
para realizar sus clases en otras aulas, aspecto que no fue de gran ayuda en mi
labor.

En las clases del 22 y 29 de marzo no pude realizar mi práctica docente,
pues cuando le comenté a mi tutor sobre la actitud difícil de la docente en relación
a mis propuestas y al manejo que ella daba del material propuesto para las
actividades la profesora decidió no permitirme hacer la práctica con su grupo, pues
para ella era una falta de respeto el que yo hubiera comentado al profesor
Guillermo lo sucedido ya que según su parecer yo debía llevar la clase bajo sus
indicaciones estrictas sin cuestionar nada.

La profesora Medellín, al tener conocimiento de lo sucedido me colaboró
asignándome un nuevo grupo, frente a esto la profesora Oliva se molestó
muchísimo y no me volvió a determinar. El nuevo grupo que me asignaron fue el
605 a cargo de la profesora Zulma Ocampo.

El día doce de abril inicié la primera clase con el tema “la comunicación no
verbal”. Ese día la profesora no pudo estar en la clase debido a que se encontraba
en unas convivencias que el colegio había organizado para que los niños tengan
un espacio de fortalecimiento en valores y autoestima. Estas convivencias se
realizan semanalmente de acuerdo al orden programado para cada nivel. Las
convivencias se desarrollan en las afueras de la ciudad y cada docente debe
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participar según el grado del que sea director de grupo. Sin embargo, conté con el
respaldo de mi tutor quien acompañó a mi primera labor en ese curso.

El grupo está conformado por chicos entre los 12 y 15 años, el
comportamiento de los niños contrasta con el de las niñas, ellos son
indisciplinados y ellas son más tranquilas, es difícil controlar el grupo ya que los
niños llevan consigo distractores que imposibilitan la óptima concentración en la
clase. La forma de recibirme fue respetuosa pero pronto me hicieron notar que no
le prestaban mayor importancia a mi papel.

Para comenzar empezamos a desarrollar un taller de observación que duró
diez minutos, luego expliqué el tema de comunicación no verbal, este tópico dio
lugar a la amplia participación de los alumnos que se convirtió en desorden
rápidamente, para controlar un poco el comportamiento hice una actividad lúdica,
la idea era regalar a cada uno de los niños 10 puntos de disciplina por su buen
comportamiento y aclaré que mantenerlos o perderlos dependía de cada uno de
ellos, de su actitud en clase y el desarrollo conceptual del tema. Esta fue una muy
buena técnica para controlar a tan difícil auditorio.

Para finalizar dejé un taller de tarea, con el que daríamos por concluida la
parte teórica. Durante el desarrollo de la clase me fijé en los estudiantes más
indisciplinados, Erick, Alcides, Nixon y Andrés. Para el manejo de estos cuatro
niños pensé que era imprescindible trabajar con actividades más dinámicas que
pudieran captar su atención por más tiempo. El compromiso fue revisar y discutir
en grupo el taller de la comunicación no verbal.

El día diecinueve de abril finalizamos la parte teórica del tema comunicación
no verbal, se realizó la puesta en común del taller que se dejó como tarea,
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lamentablemente tan solo cinco estudiantes realizaron la tarea. Entonces la
profesora me proporcionó una lista de estudiantes y me autorizó a tomar notas de
todo lo que se realizara en clase para permitirme tomar las medidas necesarias.
De esta manera pues, asigné nota deficiente a los niños irresponsables para, de
alguna manera, sentar un precedente que cambiara su actitud frente a mi papel en
la clase. El juego que quería desarrollar para la clase no se pudo efectuar por la
indisciplina del grupo ante esto bajaron los puntos de disciplina de muchos de los
alumnos.

Al finalizar la clase algunos estudiantes obtuvieron puntos a su favor por la
colaboración y participación activa en clase. El compromiso para la clase siguiente
fue investigar las palabras, sinónimos, antónimos, sufijos, prefijos, homófonas,
tomógrafos, parónimos y tecnicismo. Durante la clase dos niñas fueron llevadas a
coordinación por pegar un chicle en el pantalón de un compañero, también
entregué a la profesora Zulma la unidad didáctica a desarrollar en el período.

La clase del 26 de abril empezamos organizando los pupitres, les pedí a
todos que revisáramos la tarea para abordar el tema del día, se dividió pues el
salón en siete grupos, el número de filas presentes en el salón. A cada grupo se le
asignó un tema para preparar durante toda la clase, debían elaborar carteleras de
apoyo para la exposición que no podía durar más de diez minutos en la próxima
sesión (Anexo 15). La indisciplina del salón me llevó a un cambio en los
porcentajes de calificación, un 50 por ciento, por el orden, la creatividad de la
cartelera y la claridad en la sustentación y el otro 50 por ciento dependía de la
disciplina del grupo entero.

La clase finalizó con el compromiso de iniciar las exposiciones la próxima
clase y finalizar de esta manera el tema. Los estudiantes Erick, María Consuelo y
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Tatiana firmaron el observador por fomentar la indisciplina y la falta de respeto a la
clase.

El tres de mayo empezamos organizando el salón y estableciendo algunas
pautas de comportamiento, donde se pretendía comprometer a todos para que la
atención a los expositores fuera total, y les dije que de ser así su nota de disciplina
iba ser cambiada a excelente.

Esta fórmula resultó ser bastante efectiva, los chicos tuvieron un mejor
comportamiento y respetaron las pautas de disciplina propuesta al comienzo lo
que me hizo sentir muy bien, pues sentí de alguna manera el compromiso de los
alumnos y fui más conciente de la importancia de la práctica en el aula para
manejar un grupo de manera más fácil y adecuada.

Luego de la explicación de las notas, se llevaron a cabo las exposiciones
de: sinónimos, antónimos, sufijos, prefijos, dando como resultado buenas notas y
actitudes acordes a los esperado por la estrategia planteada para la clase en su
primera sesión (buena disciplina, buen interés y buena actitud hacia la clase, mi
participación y hacia ellos mismos). Quedó pendiente para la próxima clase la
presentación de los grupos a cargo de los temas de las palabras homófonas,
homógrafos, parónimos y tecnicismos.

Quedó pendiente el juego de palabras “quiz” en donde la nota dependió de
la participación de los alumnos, asimismo se evaluaron los conocimientos
adquiridos y el buen manejo de estos en la comunicación cuando se solicitaran los
ejemplos de la vida diaria, o cuando se pidiera la relación entre los conceptos y la
realidad (ejemplificación).
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El diez de mayo finalizamos las exposiciones de las palabras homófonas,
homógrafas, parónimas y tecnicismos que quedaron pendientes en la clase
anterior, sin embargo, los estudiantes no pudieron realizarlas porque las personas
encargadas de las carteleras y del material no lo trajeron, por esta razón les
permití presentar los temas en la próxima sesión. Continuamos con el juego de
palabras que había organizado para reforzar el tema.

El juego fue organizado por filas, cada estudiante había recibido en la clase
anterior la siguiente tabla: Sinónimos y antónimos: activo, casualidad, decaimiento,
descifrar, corpulento, embuste, ilustración, merecimiento, reacio, somnolencia.
Homófonas: a-ha; abría-habría; bajilla-vajilla; basto-vasto;
Hojear-ojear.
Homógrafos: mango, banco
Parónimos: efecto-afecto; coger-coser; absorver-absolver.

Cada uno tenía que buscar en su casa las palabras sugeridas y determinar
en cada una lo que se solicitaba, por ejemplo, la palabra “activo” esta ubicada en
la sesión de sinónimos y de antónimos, el estudiante entonces debía buscar el
significado de la misma, dar un ejemplo de su uso en la vida diaria y buscar un
sinónimo y un antónimo de dicho término, y así sucesivamente.

Cuando se dividieron los grupos, yo sacaba al azar una de las palabras y
cuando la decía, el niño levantaba la mano y participaba, respondiendo a mis
preguntas, si era correcto el grupo tenía un punto y si era incorrecto no tenían
puntos. El grupo que tenía mayor número de puntos tenía excelente, el que le
seguía sobresaliente y así sucesivamente.
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La actividad tuvo un resultado satisfactorio, todos se interesaron por
participar y obtener puntos, ganando con esta actividad vocabulario y atención.
Fue una lúdica muy interesante y significativa, pues con el transcurso del tiempo
se pudo identificar y aprovechar las actividades que entretenían y daban sentido al
aprendizaje de cada uno de los niños.

Para el día diecisiete de mayo se les dio la oportunidad a los niños que
faltaron por exponer, de presentar su tema pero de nuevo ellos dieron múltiples
excusas para no cumplir con su labor, por esa razón les di nota deficiente. Decidí
retomar los temas y explicar los posibles aspectos que no estuvieran claros
mientras ellos tomaban nota. Luego de esto hice un dictado con el fin de revisar
ortografía, esto sorprendió a los alumnos porque no estaban acostumbrados a
estos ejercicios, en el proceso del dictado los alumnos pedían que se les repitiera
cada frase varias veces. Recogí el dictado para calificarlo quedando como
compromiso para la próxima clase estudiar lo visto del tema, para la evaluación
final del contenido.

El veinticuatro de mayo no hubo clase en el colegio por una jornada
pedagógica que había planeado la institución, sin embargo, aunque los profesores
contaban con nuestros datos personales no nos informaron a tiempo que no
habría actividad en el colegio.

El día treinta y uno de mayo realizamos el examen con base en los temas
explicados en las clases anteriores, se realizó por parejas durante la clase, pero
como era un poco extenso se les dio la oportunidad de terminarlo en sus casas y
entregarlos el siete de junio terminado.
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Durante la clase los estudiantes tuvieron un excelente comportamiento,
cada grupo se concentró en la elaboración de sus talleres, se interesaron por
buscar en libros y diccionarios para resolver sus dudas.
Los días siete y catorce no se pudo realizar la práctica debido al paro
nacional educativo en las instituciones públicas.

El 20 y 21 de junio me reuní con los alumnos para darles información sobre
sus notas finales, muchos de ellos tuvieron notas muy bajas, finalmente les dije a
los estudiantes que era necesario aprender a respetar a todas las personas sin
tener en cuenta si tenían o no poder sobre ellos. Le hice hincapié en que ellos
debían ser concientes de sus compromisos y su necesidad de autorregularse.

Para finalizar mi labor pedagógica en la institución educativa distrital La
Amistad, el profesor Guillermo Hernández, mi tutor, y el grupo de práctica fuimos a
despedirnos del grupo docente y se acordó que las próximas visitas que
hiciéramos se darían con el ánimo de desarrollar los talleres (Anexos 10 al 15)
necesarios para nuestro trabajo de grado.
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3. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE
LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO

3.1 ANÁLISIS DE LOS TALLERES

Con base en la metodología de investigación acción el grupo de práctica
diseñó una encuesta, para a través de ella, identificar no solo las posibles
problemáticas, sino también, tener datos sobre los intereses y hábitos de lectura,
escritura y oralidad de los estudiantes de los grados 605 y 603 del Colegio Distrital
La Amistad de Kennedy. El total de la población encuestada fue de 59 estudiantes
entre los 11 y 15 años.

La encuesta (Anexo 1) tuvo 16 preguntas que se dividieron en abiertas y
cerradas. Cada habilidad manejó entre 5 y 6 preguntas de las cuales se obtuvieron
los siguientes resultados. Para empezar, observamos que la mayoría de los
estudiantes se inclinan por lecturas de entretenimiento, cuentos y novelas (Anexos
8-9). De igual manera, se notó que los estudiantes leen de una a dos veces por
semana debido a sus quehaceres académicos, los cuales no siempre implican
lectura; sin embargo, fue claro que fallan a la hora de comprender un texto ya que
para ellos es casi imprescindible leer más de dos veces un escrito para
comprenderlo en su totalidad, aun así, piensan que la lectura es un medio para
enriquecer sus conocimientos en todos los aspectos.

Respecto a la oralidad (Anexos 14-15) se observó que los estudiantes
pierden el interés por desenvolverse satisfactoriamente frente al público que los
atemoriza, la causa de este temor se basa en “los nervios”, la falta de preparación
del tema a exponer y el miedo a ser criticados, a pesar de esto, ellos mismos
recurren a sus propias estrategias como son las carteleras, los apuntes, la
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concentración y claridad sobre los pasos que deben seguir durante la exposición
para así mejorar su expresión frente al público.

Por último, a la mayoría de los estudiantes les gusta escribir (Anexos 8-9)
porque encuentran en esta habilidad un medio para expresarse libremente frente a
cualquier tema, pero reconocen la falta de estructuración de sus ideas, al igual que
son concientes de la mala ortografía y las falencias en cuanto a coherencia y
cohesión. Aunque no identifican claramente la microestructura en el texto, trataron
de mantener una idea general a la hora de escribir. Asimismo, se observó que los
temas más escogidos se relacionan con la familia, la naturaleza, sus
pensamientos y gustos en relación a su diario vivir.

Las respuestas dadas por los estudiantes y sus elecciones en cuanto a
temáticas, corresponden en gran medida a las circunstancias y en particular a las
vivencias personales, esto se abordó en el marco teórico con el concepto de
competencia ideológica donde se asume al sujeto como condicionado por su
momento histórico. Se logra mediante las encuestas, un escenario que evidencia
la necesidad de constituir espacios más cualitativos que permitan la interacción en
contexto y que de esta manera, incidan en el dominio de las habilidades
expresivas, de análisis y crítica que cualifiquen la vida no solo académica sino
cotidiana de los alumnos.

3.1.1 El Taller de Escritura

Este taller fue diseñado para estimular la imaginación y la creatividad de los
estudiantes, sin perder de vista la intención de dar a conocer y poner en práctica,
a partir de la producción de un texto, las normas elementales a tener en cuenta en
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la realización de un escrito, esto es, relaciones de concordancia, construcción de
párrafos, referencialidad textual y ortografía.

El día 23 de agosto de 2007, se realizó el taller de escritura (anexo 10-11),
buscando observar las debilidades y fortalezas que los estudiantes de los grados
603 y 605 del Colegio Distrital La Amistad (Kennedy) presentan frente a esta
competencia. Los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta para la
valoración de los escritos fueron los siguientes:

Tabla 1. Criterios de evaluación
RELACIONES DE

CONSTRUCCIÓN

CONCORDANCIA

DE PÁRRAFOS

REFERENCIALIDAD

ORTOGRAFÍA

TEXTUAL

Género

Estructura

Titulo

Signos

Número

Espacios

Idea principal

puntuación

definidos

Ideas

Verbos/Tiempo
Sujeto

secundarias

Espacio

Uso general de

de

tópicos para la
realización de un
cuento (lenguaje,
imágenes

y

simbología)
Fuente: Elaboración propia.

La actividad propuesta para este taller era la elaboración de un cuento, a
partir de dos imágenes impresas en las hojas repartidas a los 59 niños que
desarrollaron el ejercicio. Los estudiantes debían escribir el cuento de acuerdo con
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los componentes que se identificaron, debe tener este tipo de escrito. Los
resultados observados fueron los siguientes:

Respecto al ejercicio es fácil reconocer que los estudiantes identificaron los
elementos que constituyen un cuento (Anexo 11), como son la formulación de un
título relacionado con las partes estructurales del mismo; inicio, nudo y desenlace.
Frente a las relaciones de concordancia se observó el mantenimiento de las
relaciones de género y número. Trataron de ser cuidadosos en el tratamiento de
los tiempos verbales y las relaciones espaciales, sin olvidar que en ocasiones no
tuvieron en cuenta estos aspectos para la formulación de la historia.

En la construcción de los párrafos es claro que los muchachos no
distinguían una idea de otra (Anexo 10), de manera tal, que se hizo evidente la
falta de claridad frente a los tópicos que pueden constituir su relato, rompiendo así
la coherencia y la cohesión del significado del texto, pues ellos muchas veces
presentaban sus ideas sin terminarlas, perdiendo el hilo conductor del cuento.

En la referencialidad textual, los estudiantes no olvidaron poner un título a
su escrito y por lo general trataron de mantener una relación entre el título y lo que
escribieron, procuraron mantener una idea principal que al unir con las ideas
secundarias perdía importancia y de esta manera se desdibujaba el sentido
general del escrito, evidenciando una falla respecto al orden en la concatenación
de ideas y su organización al momento de escribir. Con esto se pudo notar que la
deficiencia de esta competencia radica en la falla al estructurar las ideas y por
tanto, en la falencia al desarrollarlas de acuerdo al sentido que quieren dar a sus
escritos.

Por último, otros aspectos importantes en la competencia escrita son la
ortografía y los signos de puntuación, aunque se sabe que sin estos dos tópicos
un niño puede escribir. También se sabe que son necesarios y muy importantes al
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momento de presentar un texto de forma gramatical. Por ejemplo, los errores más
recurrentes de los estudiantes eran el uso indistinto de la h, v, b, s, c y z, entre
otros (Anexos 10-11). Igualmente se evidenció la ausencia total de los signos de
puntuación, pues únicamente tenían en cuenta el punto final y el uso de
mayúsculas que éste determina. No asimilaron en su gran mayoría, el uso de
comas, punto y coma, y omitieron completamente el uso de signos de admiración
y pregunta que son importantes para esclarecer un texto.

3.1.2 Taller de Oralidad

Se mencionaba en el marco teórico la importancia de desarrollar en las
aulas de clase la habilidad de la expresión oral, esto en tanto se trata de un
aspecto propio de todo lenguaje que constituye cualquier cultura y es mediante el
discurso oral como se establecen relaciones interpersonales a todo nivel, es decir,
en cualquier ámbito de la vida resulta fundamental poder manejar un escenario y
su auditorio. El taller de oralidad fue realizado en los grados 603 y 605 del colegio
distrital La Amistad, con el fin de verificar el nivel de manejo del discurso que
poseen los estudiantes en el momento de hablar en público (Anexos 14-15).

Los criterios de evaluación buscan identificar los aspectos que los
estudiantes deben manejar en sus presentaciones discursivas, por tal razón, se
evalúa el tono de voz del que depende la atención del auditorio, el contenido, uso
de la lengua y la elaboración del discurso como factores que terminarán por
interesar al público y que finalmente dan cuenta de la consulta hecha y
elaboración de la presentación que debe estar a nivel de un estudiante de sexto
grado. El uso de recursos, la actitud y proyección sobre el público pretenden incidir
en la capacidad del estudiante de emplear todo aquello que pueda ser útil al
momento de desempeñarse en una presentación indistinta, propendiendo por un
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manejo óptimo de diversas clases de herramientas didácticas que incidan en la
impresión que el auditorio se cree del expositor y su presentación.

Los resultados están relacionados con las respuestas obtenidas en las
entrevistas presentadas y realizadas por los estudiantes el día 17 de agosto de
2007 (Anexos 8-9). Los valores a analizar son los presentados en la siguiente
tabla:

Tabla 2. Criterios de evaluación
ACTITUD Y
VOZ

CONTENIDO

USO DE LA

ELABORACIÓN

USO DE

PROYECCIÓN

LENGUA

DEL DISCURSO

RECURSOS

FRENTE AL
PÚBLICO

Fuerte
clara,

y

Coherente

Vocabulario

Discurso

con

inteligente

variado,

organizado,

buena

claro,

dicción, con

bien

inicia

Utiliza material de

Seguridad en sí

apoyo:

mismo,

tablero,

y

con la introducción

carteleras,

vehemencia,

fundamentado

preciso en sus

y finaliza con unas

retroproyector,

entusiasmo,

entonación

que demuestre

sinónimos,

conclusiones

videobeam, entre

impacto,

adecuada

estudio

y

cuidadoso

pertinentes

otros

convincente,

dominio

del

tema

adecuado

bien

en

actitud
con

la construcción

dominio sobre el

correcta de las

público

oraciones, sin
muletillas

ni

vulgarismos

Fuente: Elaboración propia.

En la realización de encuestas (Anexos 8-9), se identificó que los
estudiantes presentaban inseguridad al momento de manifestarse en público; la
inseguridad, nervios y temor al auditorio se reflejaron en las exposiciones (Anexos
14-15). Teniendo en cuenta que el desempeño en esta puesta en común fue tan
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fracturado, se tomó la decisión de evaluar a algunos de los estudiantes con una
presentación de un tema relacionado con la clase para trabajar sobre esta
falencia.

Por ejemplo con el grado 603, a cargo de la profesora Piedad Angulo, se
trabajó el tema de “medios de comunicación masivos”. Para esta actividad los
estudiantes debían traer información acerca del tema para exponerlo frente a la
clase (Anexo 14). La mayoría de expositores tuvo un buen manejo de tono y
vocalización, estructuraron de una manera correcta su discurso, de modo tal que
el público se mostró interesado durante la presentación del tema. En cuanto al
contenido se observó que los alumnos trabajaban sobre la idea principal del tema
expuesto, algunos se esforzaron por presentar información detallada, pero otros
hicieron una exposición incompleta, siendo evidente la falta de preparación del
tema en algunas de las presentaciones.

En cuanto al dominio del lenguaje oral son muy notables las muletillas, al no
contar con un amplio repertorio léxico los alumnos tartamudeaban al momento de
referirse al auditorio; algunos se bloqueaban cuando les formulaban preguntas y
por lo tanto, se enfocaban en sus apuntes olvidando por lapsos de tiempo el
objetivo de la exposición y al público. Por esta razón el discurso era fragmentado,
pues su inseguridad llevaba a confusiones y al olvido de tópicos fundamentales.

Frente a esta inseguridad era evidente que para los estudiantes las ayudas
visuales como las fichas bibliográficas, representan un soporte importante, esta
herramienta fue fundamental para volver a retomar el tema cuando se confundían,
pero sin dejar de lado el apuro que para muchos representaba este momento que
fue asumido como un compromiso sin relevancia del cual era necesario salir
rápidamente.
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AsÍ mismo, para el grado 605, a cargo de la profesora Zulma Campos, los
estudiantes muestran en sus presentaciones discursivas cualidades y deficiencias
muy notorias (Anexo 15). Por ejemplo, los niños mantienen un tono de voz alto y
manejan, no muy hábilmente, al auditorio (en este caso sus compañeros de clase),
ya que en el momento de enfrentar la indisciplina de sus compañeros se vieron en
la necesidad de gritar. Las niñas por el contrario mantuvieron una tonalidad dulce
y suave en el momento de dirigirse a sus compañeros.

Frente al contenido y la elaboración del discurso, la mayoría de los
estudiantes investigaron los temas correspondientes en sus libros de clase o en
algunos casos en Internet. Para ellos era muy importante tener bien organizado lo
que iban a presentar, pues esto les ofrecía más seguridad a la hora de hacer sus
exposiciones.

Los términos que utilizaban los estudiantes del grado 605, eran muy
comunes, ellos tienen sus propios modismos y no se preocupan mucho por
enriquecer su léxico, hablan de acuerdo con su estilo de vida y solo les interesa
establecer un vínculo de código oral con sus compañeros. Este manejo de
expresión no significó un dominio del tema por lo tanto el nivel de preparación del
tema no les interesó y por supuesto tampoco fue relevante el generar preguntas
en relación al tema.

El uso de recursos es muy importante para ellos, dependen de carteleras y
fichas bibliográficas, para mantener su seguridad y la claridad en el tema. No
obstante, estos materiales didácticos no son totalmente completos para ellos
porque algunas veces por causa de los nervios se les olvidan las cosas y los
tópicos importantes haciendo que se pierdan y se confundan mientras exponen.
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3.1.3 Taller de Comprensión Lectora

El taller de comprensión lectora fue diseñado bajo los criterios de niveles de
interpretación y producción escrita, lo que determinó especial interés en procesos
de relación intratextual para trabajar sobre conexiones argumentativas del texto y
así reconocer los distintos niveles que comprende el escrito para su posterior
análisis, semántica y sintaxis frente a, microestructura, macroestructura y
superestructura. La intertextualidad también constituye un factor imprescindible en
el análisis de texto en cuanto es a través de esta relación entre diferentes
documentos como se desarrollan nuevas propuestas de contenido y se amplían
los saberes de los estudiantes.

Este ejercicio se realizó el día 14 de septiembre de 2007 para grado 603 y
el día 19 de septiembre de 2007 para 605, constó de siete preguntas formuladas a
partir del cuento “El conejo y el león” de Augusto Monterroso (Anexo 4). Estas
preguntas se formularon con el objetivo de evaluar los niveles de interpretación de
textos que propone Nubia Marlén Baquero, en su libro Evaluación por
competencia de Lengua Castellana. Los ítems a revisar fueron los siguientes:

Tabla 3. Criterios de evaluación
INTRATEXTUAL

INTERTEXTUAL

EXTRATEXTUAL

Relacional

Pragmático

Micro-estructura

La relación con

Contexto

Macro-estructura

el texto mismo

Interpretativo

Semántico

Sintáctico

Superestructura
Fuente: Elaboración propia.
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En el grado 605, en el nivel intratextual, la mayoría de los estudiantes no
mostraron, en la elaboración de resúmenes, la idea global o los tópicos más
importantes de lo leído (Anexo 13). Ellos nombraron los personajes y sus acciones
en el cuento pero no construyeron una macroestructura y por tanto, la
microestructura fue muy deficiente al momento de la interpretación del texto.

Frente a la intertextualidad, en preguntas donde se les pidió extraer las
palabras claves del texto, el niño simplemente subrayó todas las palabras que se
encuentra en él, sin discriminar entre palabras claves y no relevantes. Se les pidió
establecer una relación entre el título y el texto, a esta parte del taller los niños
dieron respuestas como: “se relaciona porque el título es El conejo y el león y que
el texto habla de un conejo y un león”; mostrando así que su nivel de
argumentación es muy bajo (Anexo 13). En el momento de identificar los
personajes y sus funciones los estudiantes identificaron los agentes y su rol en el
escrito pero no superaron esta descripción.

En el nivel extratextual el estudiante se ve limitado por los significados de
los términos de cada una de las palabras que reconoce en el texto; tienen una
gran imaginación pero no hay comprensión sobre la intención del autor, solo
buscan dar una respuesta sin importar que tan coherente resulte en relación al
texto. Tampoco relacionan el cuento de Augusto Monterroso con otros, opinan que
no encuentran similitud o que no han leído otros cuentos.

Para el grado 605, el nivel intratextual se vio un poco deficiente, pues la
mayoría de los estudiantes no realizaron un resumen con sus palabras de lo leído;
ellos copiaron prácticamente al pie de la letra el cuento, sin embargo cinco de ellos
pudieron dar respuesta a esta pregunta en cinco líneas o menos, pero por lo
menos pudieron crear una macroestructura acorde al cuento y verificando su nivel
de comprensión de una manera correcta (Anexo 13).
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En el nivel intertextual la mayoría de los estudiantes maneja la parte
relacional, cometen algunos errores como por ejemplo reconocen los personajes
principales y su importancia, pero algunas veces confunden los personajes
principales de los secundarios con las partes del escenario que no tienen que ver
con dichos personajes sino que son partes del cuento que se necesitan para
contextualizarlo, por ejemplo los árboles, las montañas etc. Con las palabras
claves muy pocos niños no contestaron correctamente, la mayoría reconoce que
es una palabra clave y cuál es su importancia en el texto.

Frente a la relación entre título y texto, el estudiante no interpreta ni
comprende la importancia de este nivel, ellos contestan cosas como: “el título es el
león y el conejo y el texto habla de un león y un conejo”, al igual que en grado 603
(Anexo 12). En el nivel extratextual no se pudo evaluar a los estudiantes en la
pregunta 6 ¿Qué relación estableces entre este cuento y otros que hayas leído?,
pues ninguno de los niños la contestó, por tanto es muy difícil determinar su nivel
de interpretación pragmático.

3.1.4 Análisis estadístico de los talleres grado 603

Escritura:
Criterios de evaluación:
RELACIONES DE
CONCORDANCIA
Género
Número
Verbos/Tiempo
Sujeto
Espacio

CONSTRUCCIÓN DE
PÁRRAFOS
Estructura
Espacios
definidos

REFERENCIALIDAD
TEXTUAL
Título
Idea principal
Ideas
secundarias
Uso general de
tópicos para la
realización de un
cuento (lenguaje,
imágenes
y
simbología)
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ORTOGRAFIA

Signos de
puntuación

Relaciones de concordancia

Construcción de párrafos

Referencialidad
textual

SI 34
NO 0

Si
No

Título
Idea principal
Ideas
secundarias

7
27

34
34
34
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Ortografía

Sin errores
Con errores

0
34

Comprensión lectora

INTRATEXTUAL

INTERTEXTUAL

EXTRATEXTUAL

semántico
Sintáctico
microestructura
macroestructura
superestructura

relacional
la relación con el texto
mismo

pragmático
contexto interpretativo

Intratextual

Si
No

10
24
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Intertextual Si
26
no sabe/no responde 8

Extratextual

Si
7
No sabe/no responde 27
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Oralidad

Criterios de evaluación:
VOZ

CONTENIDO

USO DE
LA
LENGUA

ELABORACIÓN
DEL DISCURSO

Fuerte y
clara, con
buena
dicción,
con
entonación
adecuada

Coherente,
inteligente,
claro, bien
fundamentad
o, que
demuestre
estudio y
dominio del
tema

Vocabulario
variado,
adecuado
y
preciso
en
sus
sinónimos,
cuidadoso en
la
construcción
correcta
de
las oraciones,
sin muletillas
ni vulgarismos

Discurso bien
organizado, inicia
con la
introducción y
remata con unas
conclusiones
bien acertadas

Voz Fuerte
Suave

7
13
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USO DE
RECURSOS

Utiliza material
de apoyo:
Tablero,
carteleras,
retroproyector,
video beam,
entre otros

ACTITUD Y
PROYECCIÓN
SOBRE EL
PÚBLICO

Seguridad en sí
mismo,
vehemencia,
entusiasmo,
impacto, actitud
convincente, con
dominio sobre el
público

Contenido Fundamentados
No fundamentados

Uso de la
lengua

Elaboración
del discurso

Estilizado
Propio

7
13

2
18

Introd/concl
No las maneja

10
10

72

Uso de
recursos

Actitud de
proyección

Utiliza
No utiliza

Seguridad
Inseguridad

15
0

6
14
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3.1.5 Análisis estadístico de los talleres grado 605

Escritura:

Criterios de evaluación:
RELACIONES DE

CONSTRUCCIÓN

REFERENCIALIDAD

CONCORDANCIA

DE

TEXTUAL

ORTOGRAFÍA

PÁRRAFOS

Género

Estructura

Título

Signos de

Número

Espacios

Idea principal

puntuación

Verbos/Tiempo

definidos

Ideas secundarias

Sujeto

Uso

Espacio

tópicos

general
para

de
la

realización de un
cuento

(lenguaje,

imágenes
simbología)

Relaciones de concordancia Si
No

26
0
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y

Construcción de párrafos

Si

5

No

21

Referencialidad
textual

23
Título

Idea principal

26

Ideas secundarias

26

Sin título

Ortografía

3

Sin errores

0

Con errores

34

75

Comprensión lectora

Criterios de evaluación

Intratextual
semántico

sintáctico

microestructura

14

No

15

Intertextual Si

relacional

pragmático

mismo

superestructura

Si

Extratextual

la relación con el texto

macroestructura

Intratextual

Intertextual

19

No sabe/
no responde

10
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contexto interpretativo

Extratextual Si

18

No sabe/
no responde

11

Oralidad

Criterios de evaluación:

VOZ

CONTENIDO

USO DE LA

ELABORACIÓN

USO DE

ACTITUD Y

LENGUA

DEL DISCURSO

RECURSOS

PROYECCIÓN
SOBRE EL
PÚBLICO

Fuerte

y

Coherente

Vocabulario

Discurso

con

inteligente,

variado,

buena

claro

adecuado

dicción,

fundamentado

con
entonación
adecuada

estudio

y

la construcción

dominio

del

correcta de las

clara,

bien

Utiliza material de

Seguridad en sí

organizado, inicia

apoyo:

mismo,

con

la

carteleras,

vehemencia,

preciso en sus

introducción

y

retroproyector,

entusiasmo,

que

sinónimos,

remata con unas

video beam, entre

impacto,

demuestre

cuidadoso

conclusiones bien

otros

convincente,

tema

bien

y

en

acertadas

ni

vulgarismos
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actitud
con

dominio sobre el
público

oraciones, sin
muletillas

tablero,

Voz Fuerte

7

Suave

8

Contenido Fundamentados
No fundamentados

10
5

elaboración
del

introd/

discurso

concl

12

no las
maneja

3
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Uso de
recursos

Utiliza
No utiliza

14
1

Actitud de
proyección Seguridad

5

Inseguridad 10

3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES
3.2.1 Análisis estadístico de entrevistas a estudiantes del grado 603
Total entrevistados: 34 estudiantes
1. ¿Te gusta leer? SI___ NO___ ¿por qué?

24%

SI
NO

26
8

SI
NO

76%

79

Para el 76% de los encuestados el hábito de la lectura es agradable, pero para el
24% esta actividad no es interesante. Sin embargo, cabe destacar que es muy alto
el porcentaje de los lectores.

2. ¿Qué te gusta leer?

12%

a. novelas
b. revistas o periódicos
c. comics
d. poemas
e. literatura

24%

8
5
12
5
4

a.

15%

b.
c.
15%

d.
e.

34%

El tema que más llama la atención entre los entrevistados son las tiras cómicas
con un 34% a favor, seguido de las novelas con un 24%, en tercer lugar y con
igual cantidad de respuestas están las revistas y los poemas representados con el
15% respectivamente, por ultimo con el 12% están los temas de carácter literario.

3. ¿Con qué frecuencia lees?

9%

a. 1 a 2 veces a la semana
b. 3 a 6 veces a la semana
c. un libro por mes
d. un libro por año
e. todos los días

16
4
4
7
3

a.

21%
46%

b.
c.
d.
e.

12%
12%
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La frecuencia de lectura es bastante amplia, representada en el 46% quienes
realizan esta actividad de 1 a 2 veces en la semana, en segundo lugar están
aquellos que leen un libro por año con el 21%, con el 12% están clasificados
aquellos que ejercen la lectura de manera esporádica entre 3 a 6 veces a la
semana y aquellos que leen un libro por mes, por ultimo están las personas que
leen todos los días representados con el 9%.

4. ¿Cuántas veces tienes que leer para comprender lo que estás leyendo?

18%

a. una vez
b. dos veces
c. mas de tres veces

18%

6
22
6

a.
b.
c.

64%

Para el 64% de los encuestados la comprensión de los textos no es muy fácil,
pues para poder entenderlos deben realizar esta labor dos veces, tan solo para un
18% es de fácil comprensión las lecturas con una sola lectura, pero curiosamente
con el mismo 18% hay algunos que realizan la lectura mas de tres veces para
comprender el texto.

5. ¿Qué crees que enriqueces tus conocimientos cuando lees o cuando
escuchas a otras personas retomar algún tema de tu gusto?

9%

Aprender/ gusto
mejorar ortografía
Otras

20
11
3

Aprender/ gusto
32%
59%

81

mejorar
ortografía
Otras

Del total de los encuestados el 59% opina que obtiene ganancias de la lectura
para aprender y por que les gusta, el 32% afirma que gracias a esta actividad
puede mejorar orografía y el 9% dice obtener otros conocimientos derivados de la
actividad lectora.

6. ¿Cómo crees que puedes comprender mejor, al momento de leer un texto
y seguir instrucciones que se dan por escrito?

Leyendo
Concentrándose
instrucciones /explicación

15
4
15

Leyendo
44%

44%

concentrándose
instrucciones
/explicación

12%

En igual proporción con el 44% los entrevistados afirman que comprenden mejor
leyendo y siguiendo las explicaciones que se les entreguen por escrito, mientras
que un 12% afirma que solo puede comprender si se concentra.

7. En el momento de estar en público ¿Se te facilita expresarte en frente de
tus compañeros o con las demás personas? SI___ NO___ ¿por qué?

24%

Si
No

8
26

Si
No

76%

82

Para el 76% de los alumnos que fueron entrevistados no se les facilita la expresión
ante las demás personas por diferentes motivos como los nervios, el temor a los
comentarios, entre otros; y para el 24% esta actividad se les facilita bastante.

8. ¿Por qué crees que se te dificulta hablar en público?

9%

Burla
Pena
Se olvidan las cosas
Nervios

4
13
3
11

38%

Miradas
Nervios
Pena
53%

Existen varios motivos por los cuales a las personas se les dificulta la expresión en
público, los más comunes son los nervios con un 53%, seguido de la pena con un
porcentaje de 38% y finalmente están las miradas representado en un 9%.

9. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar al hablar en público?

Miradas
Nervios
Pena

3
18
13

13%

Burla

35%

Pena
Se olvidan las
cosas
42%

10%

83

Nervios

Algunos de los temores a los que se enfrentan los alumnos en sus exposiciones
ante un público son la pena calificada con el 42%, los nervios con el 35%, en
tercer lugar se encuentra la burla con el 13%, y finalmente otra de las razones
radica en quizá la no preparación de los temas calificado con el 10% ocasionando
que se presenten las perdidas de memoria temporales

10. ¿Qué estrategias usas para evitar los nervios cuando hablas en público?

Compañía /
concentración

18%

Compañía / concentración
Herramientas didácticas (carteleras)
Confianza
Pensar en otra cosa / movimientos

13
2
12
6

40%

Herramientas
didácticas
(carteleras)
Confianza

36%
6%

Pensar en otra
cosa / movimientos

Para combatir una de las razones al temor de hablar en público, se presentan
varias alternativas entre las cuales se encuentran la concentración o la compañía
al momento de hacer sus exposiciones siendo esta la que obtuvo mayor
calificación con el 40%, en segundo afirman que es la confianza lo que les permite
enfrentar los nervios con un 36%, como tercera medida opinan que el pensar en
otra cosa o realizar movimientos en el escenario le ayuda a superar este temor
representados con el 18%, y finalmente tan solo el 6% prefiere obtener apoyo de
las carteleras.

11. ¿Te gusta escribir? Si___ No___ ¿Por qué?

6%

Si
No

Si

32
2

No

94%

84

Para un amplio porcentaje de los encuestados la escritura es algo que los atrae
pues la calificación obtenida fue del 94%, y solamente el 6% afirma que esta
actividad no es de su agrado.

12. ¿Con qué frecuencia escribes?

21%
a.

38%

b.

Deporte
Ciencia
Entretenimiento
Literatura
Anuladas

c.

1
1
8
18
6

d.
35%

6%

Para un 38% de los encuestados el ejercicio de la escritura es realizado de
manera diaria, el 35% afirma desarrollar esta labor de 3 a 6 veces en la semana,
el 21% escribe de 1 a 2 veces en la semana y con una calificación del 6% de los
entrevistados afirman que escriben un libro en el año.

13. ¿Sobre qué tema te gusta escribir cuando lo haces?

18%

3% 3%
24%

a. 1 a 2 veces a la semana
b. 3 a 6 veces a la semana
c. un libro por año
d. todos los días

Deporte
Ciencia

7
12
2
13

Entretenimiento
Literatura
Anuladas
52%
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Uno de los temas sobre los cuales prefieren escribir los entrevistados son aquellos
referentes a las literatura con un 52%, seguido de los temas de entretenimiento
con el 24%, los temas deportivos y científicos obtuvieron una calificación del 3%
respectivamente, y el 18% de las encuestas realizadas no aplicaron para esta
pregunta.

14. ¿Cuándo te piden escribir, expresas lo que sientes o lo haces por
obligación?

12%

Obligación
Libre expresión

4
30

Obligación
Libre expresión

88%

El 88% afirma que realiza la actividad de escribir es realizada se manera libre y
espontánea y tan solo el 12% dice que esta labor es realizada por obligación.

15. ¿Cuándo escribes utilizas pasos para organizar las ideas?

29%

Si
No

24
10

Si
No
71%

86

Para realizar la labor de la escritura algunos de los encuestados utilizan una serie
de pasos, así lo afirman el 71% y solamente el 29% dice que no emplea ninguna
clase de movimientos.

16. ¿Cuándo escribes libremente en qué te inspiras

Pensamientos /
gusto
Familia
Naturaleza
Otras

Pensamientos /
gusto

24%

13
12
1
8

38%
3%

Familia
Naturaleza
Otras

35%

Hay varios temas en los cuales se basan al momento de realizar los escritos, el
38% escribe en base a sus pensamientos y por que les gusta desarrollar esta
actividad, el 35% lo hace inspirado en la familia, el 24% emplea otros temas y tan
solo el 3% se inspira en la naturaleza.

3.2.2 Análisis estadístico de entrevistas a estudiantes del grado 605
Total entrevistados: 25 estudiantes
1. ¿Te gusta leer? SI___ NO___ ¿por qué?

28%

Sí
No

18
7

SI
NO

72%

87

Del total de los 25 encuestados, un 72% admite que le gusta leer y el 28% no
gusta del hábito de la lectura. A continuación se desglosa cada una de las
alternativas que hacen parte del si y el no.

Si
Entretención
Aprender
Mejorar la letra
Interés

4
9
1
4

22%

22%
Entretención
Aprender

6%

Mejorar la letra
Interés

50%

Dentro de las opciones entregadas en la encuesta para responder esta pregunta
un 50% de los encuestados afirman que los hacen con el fin de aprender, seguido
de 22% que lo hacen por entretención y 22% que lo hacen por interés y tan solo
un 6% toman esta opción como método para mejorar la letra.

No
29%

29%

Canson
Pereza
Aburrido

Canson

2
3
2

Pereza
Aburrido

42%

88

de las personas que respondieron que no gustan de la lectura, 42% no leen por
pereza; como segunda opción para no ejercer la lectura se encuentra que es
aburrido con un 29%, y finalmente para 29% de los encuestados la lectura es
considerada cansona.

2. ¿Qué te gusta leer?

8%

4%

4%

a. novelas
b. revistas o periódicos
c. comics
d. poemas
e. literatura
f. otras

1
5
14
2
1
2

20%

8%

a.
b.
c.
d.
e.
f.

56%

El 56% de los encuestados prefieren leer textos como los comics, un 20%
prefieren leer revistas o periódicos, en tercer lugar con un 8% las opiniones están
entre los poemas y otras lecturas y un 4% eligen novelas y textos de literatura.

3. ¿Con qué frecuencia lees?

a. 1 a 2 veces a la semana
b. 3 a 6 veces a la semana
c. un libro por mes
d. un libro por año
e. todos los días

17
2
1
3
2

8%
12%
a.
b.

4%

c.
8%

d.
68%

e.

Dentro de las opciones presentadas para esta pregunta 68% leen de 1 a 2 veces
por semana, el 12% lee solamente un libro al año, quienes leen todos los días y
aquellos que realizan esta labor de 3 a 6 veces en la semana están representados
por un 8% respectivamente, y un 4% solamente lo hace una vez por mes.

4. ¿Cuántas veces tienes que leer para comprender lo que estás leyendo?

8%
28%

a. una vez
b. dos veces
c. más de tres veces

7
16
2

a.
b.
c.

64%

Para comprender el texto leído dentro de los encuestados es necesario hacer una
segunda lectura, así lo afirma un 64%, el 28% solamente necesita realizar esta
actividad una vez y el 8% requiere de hasta tres lecturas para comprender el texto
que se esta leyendo.

5. ¿Qué crees que enriquece tus conocimientos cuando lees o cuando
escuchas a otras personas retomar algún tema de tu gusto?

Aprender/ gusto
mejorar ortografía
Otras

18
3
4

16%

Aprender/ gusto

12%

mejorar ortografía
Otras
72%
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El 72% cree que al leer obtiene beneficios para aprender y encuentra este habito
motivante si el tema es de su gusto, el 16% califica como otras las opciones para
beneficiarse de la lectura y un 12% considera que este habito le ayuda a mejorar
la ortografía.

6. ¿Cómo crees que puedes comprender mejor al momento de leer un texto y
seguir instrucciones que se dan por escrito?

Leyendo
concentrándose
instrucciones /explicación
Otras
Anulada

13
6
3
2
1

8%

4%

leyendo
concentrándose

12%
52%

instrucciones
/explicación
otras

24%

anulada

De acuerdo al 52% de los encuestados leyendo es la mejor forma de entender los
textos y seguir las instrucciones, seguido de la concentración con un 24% para
desarrollar estas actividades, en tercer lugar las explicaciones son consideradas
útiles para estos casos con un 12%, el 8% de los encuestados considera otras
opciones para comprender las lecturas. A una sola de las personas encuestadas
se le anulo la pregunta representando el 4% del total.

7. En el momento de estar en público ¿Se te facilita expresarte en frente de
tus compañeros o con las demás personas? SI___ NO___ ¿por qué?

Si
No

12
13

52%

91

48%

Si
No

Las opiniones están muy divididas para esta pregunta, la expresión en público no
es fácil para el 52% de los encuestados, tan solo el 48% considera que tiene esa
cualidad oratoria.

No

50%

50%

pena / timidez
nervios

Dentro de las causas por las cuales no se facilita la expresión ante el público se
encuentran la timidez y los nervios en igual proporción, calificados con un 50%
respectivamente.
Si

20%

Preparación
Otras

Preparación

1
4

Otras

80%

Hay varias opciones para que las personas no presenten ninguna clase de
dificultad al expresarse ente las demás personas de forma masiva y esto es
calificado con un 80%, seguido de la preparación de los temas ya que es parte
fundamental para las presentaciones representadas por el 20%.
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8. ¿Por qué crees que se te dificulta hablar en público?

8%

Miradas
Nervios
Pena
No hay dificultad

5
11
7
2

20%
Miradas

28%

Nervios
Pena
No hay dificultad
44%

Una de las principales causas por la cuales se difícil la expresión publica son los
nervios dato confirmado por el 44% de los encuestados, seguido por la pena con
un 28%, después están las miradas las cuales están representadas con un 20% y
tan solo un 8% considera que al momento de realizar esta actividad no tiene
ningún tipo de dificultad.

9. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar al hablar en público?

Burla
Pena
Se olvidan las cosas
Nervios
Anuladas

10
3
2
6
4

16%
Burla
40%

Pena
Se olvidan las cosas

24%

Nervios
Anuladas
8%

12%

De acuerdo a las respuestas entregadas por las personas encuestadas la burla es
lo que ellos encuentran más difícil a la hora de expresarse en público con un 40%,
después se encuentra que los nervios lo siguen con el 24%, a tres de ellos que
representan el 12% les da pena y con un calificación mínima del 8% afirman que
se les olvida las cosas.

93

10. ¿Qué estrategias usas para evitar los nervios cuando hablas en público?

4%
20%

16%

Compañía / concentración
Herramientas didácticas (carteleras)
Confianza
Pensar en otra cosa / movimientos
Anuladas

Compañía /
concentración
Herramientas didácticas
(carteleras)

5
10
5
4
1

Confianza
20%

Pensar en otra cosa /
movimientos
40%

Anuladas

Las ayudas que emplean los encuestados para combatir los nervios como primera
medida son las herramientas didácticas dato confirmado por el 40%, en segundo
lugar se encuentran la concentración y la confianza con un 20% respectivamente,
los movimientos ante el público son una alternativa para el 16% de ellos, y para el
4% esta pregunta no aplica.

11. ¿Te gusta escribir? Si___ No___ ¿Por qué?

12%

Si
No

22
3

Si
No

88%

Otro de los hábitos de los encuestados es la escritura y para la mayoría de los
encuestados es una de sus mayores aficiones lo afirman el 88% y tan solo para el
12% no es agradable la escritura.
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12%
8%

Gusto
40%

Canson
Mejorar letra / ortografía
Otras
Anuladas

32%
8%

Dentro de las opciones que se le entregaron a los encuestados para responder a
la pregunta se puede comprobar que escriben por gusto, eso dice el 40%, para el
32% l escritura es un buen mecanismo para mejorar la letra y la ortografía, al 12%
no les aplica esta pregunta, para el 8% la escritura es cansona y finalmente para
un porcentaje igual del 8% este habito lo realizan por otras razones.

12. ¿Con qué frecuencia escribes?

4%

32%

a.
b.
c.

64%

La escritura es una actividad que se realiza a diario para el 64%. El 32% lo realiza
de 3 a 6 veces en la semana y tan solo un 4% escribe con una frecuencia de 1 a 2
veces a la semana.
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13. ¿Sobre qué tema te gusta escribir cuando lo haces?

Deporte
Ciencia
Entretenimiento
Literatura
Anuladas

4
5
7
8
1

4%

16%
Deporte

32%

Ciencia
20%

Entretenimiento
Literatura
Anuladas

Los temas de mayor interés al
28%
momento de escribir son los de
tipo literario con un 32%, los
contenidos de entretenimiento están en segundo lugar representados en el 28%
de los encuestados, los documentos que tocan temas científicos continúan en la
clasificación con un 20% y finalmente los artículos deportivos cierran esta lista de
los temas de mayor interés para realizar escritos con el 16% de los encuestados

14. ¿Cuándo te piden escribir, expresas lo que sientes o lo haces por
obligación?

Obligación
Libre expresión
Anuladas

8%

9
14
2

36%
Obligación
Libre expresión
Anuladas
56%

De acuerdo a las respuestas de esta pregunta la libertad de expresión es la
principal causa para que se realicen escritos afirman el 56% de los encuestados y
tan solo para el 36% practican la escritura por obligación, para el 8% la pregunta
no aplica.
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15. ¿Cuándo escribes utilizas pasos para organizar las ideas?

Si
No

11
14
44%

Si
No

56%

Las opiniones sobre esta pregunta están notablemente divididas ya que el 56%
considera que no utiliza ninguna clase de mecanismo para la organización de las
ideas al momento de escribir y el 44% afirma que ejecuta los pasos para obtener
resultados.

16. ¿Cuándo escribes libremente en qué te inspiras?

9%

Pensamientos / gusto
Familia
Naturaleza
Otras

10
7
4
2

Pensamientos /
gusto

17%
44%

Familia
Naturaleza
Otras

30%

Teniendo en cuenta que la libertad de expresión es uno de los principales motivos
por los cuales la escritura es motivante, hay varias razones que inspiran la lectura
como los pensamientos afirmado en un 44%, seguido de la familia con un 30%, en
tercer lugar están aquellos que se inspiran en la naturaleza con un 17% y
finalizando están otras opciones.
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3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES

Esta entrevista fue realizada el 17 de agosto del presente año a las
profesoras encargadas del área de español de los grados 603 y 605 del Colegio
Distrital La Amistad (Kennedy).

La entrevista tuvo 19 preguntas abiertas, donde el objetivo principal era
conocer los conceptos claves de educación y de enseñanza-aprendizaje, a partir
de la formación profesional y la experiencia adquirida durante el tiempo de trabajo
de las docentes Zulma Campos y Piedad Angulo.

Para la profesora Zulma Campos (quien tiene 20 años de experiencia
laboral en preescolar, primaria y secundaria, y un año en el Colegio La Amistad,
donde aún sigue trabajando), “la docencia en la actualidad permite mantener el
conocimiento activo mediante la búsqueda de la actualización; se aprecia la vida
desde la perspectiva de la edad de mis estudiantes, pero a nuestros estudiantes
poco les agrada aprender”; asimismo, opina que la educación es importante para
la formación integral de sus estudiantes como método de superación futura.

Ella cree que la relación entre estudiante, profesor y contexto es
fundamental para la dedicación y la implementación de una disciplina en el aula de
clase y en el diario vivir. Sin embargo, dice que actualmente el sistema educativo
no permite un nivel de exigencia a los estudiantes que lleve a responder a la
búsqueda del conocimiento, sino más bien a la mediocridad.

Frente al enfoque que imparte el colegio, el aprendizaje significativo, ella lo
aplica en el aula con los niños, aunque aclara que este no es un proceso que se
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pueda llevar a cabo de una manera completa, a causa del elevado número de
estudiantes que se debe manejar por clase.

El ejercicio de las competencias y habilidades como la comprensión lectora,
la oralidad y la escritura, se desarrollan según ella, a través de la adquisición del
conocimiento, potencializando los procesos lecto-escritores que tengan los
estudiantes mediante la aplicación de didácticas que integren las diferentes áreas
del conocimiento. Sin embargo, reconoce que en el grado de 605 existen
deficiencias en sus estudiantes que requieren más atención por parte del
educador, pero se ve limitado su manejo por el gran número de estudiantes que
maneja.

Así mismo, ella sugiere un proyecto lecto-escritor para mejorar las falencias
de los estudiantes, donde se involucre toda la comunidad educativa incluyendo a
los padres de familia. Para la docente, en este proceso cada profesor debe asumir
un grupo de estudiantes llevando un seguimiento constante de la actividad, con el
fin de fortalecer las competencias como un sistema integrador de habilidades
propias de un estudiante formado física e intelectualmente.

Frente a los proyectos transversales que tiene actualmente el colegio opina
que se hace el esfuerzo de trabajar en muchos de ellos, pero que en su totalidad
no es posible por la limitación del tiempo que tiene el estudiante y el profesor.

Finalmente sugiere que el docente debe amar su quehacer pedagógico y
evidenciarlo en cada proceso que comparta con sus estudiantes, pues la mejor
estrategia es hacer querer lo que se hace de una manera práctica.

Por su parte la profesora Piedad Angulo, quien tiene 30 años de experiencia
en el campo educativo más específicamente en secundaría, de los cuales 17 años
lleva trabajando en el Colegio Distrital de La Amistad, cree que las ventajas de la
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docencia son el contacto y la construcción de conocimiento con sus estudiantes,
como también siente que la docencia ha perdido liderazgo a través del tiempo en
la sociedad actual. Así mismo, afirma que su labor incide cada vez menos en la
formación de sus estudiantes a causa de los distractores de comunicación masiva,
que se encargan cada vez más de tergiversar la información y la formación que se
imparte en el aula de clase.

Para ser docente se requiere de una formación profesional pedagógica,
didáctica, metodológica y por supuesto de conocimientos y fundamentos teóricos
que junto a la práctica y experiencia afianzan la actividad docente, todo esto
determina una enseñanza y aprendizaje pragmático y por lo tanto una formación
integral del estudiante. Igualmente, el método y la metodología que ella propone
es el deductivo-inductivo porque estos construyen y fundamentan el conocimiento
integral de las áreas.

Frente al aula de clase, ella considera que el desarrollo de las habilidades
de comprensión lectora, oralidad y escritura en cualquier área se debe trabajar
buscando desarrollar facultades de expresión con fundamentos y análisis que
lleven a la toma de una posición crítica y analítica respecto a la propuesta del
autor del texto. Ella sugiere que para contribuir a la mejora de dichas capacidades
se deben enseñar técnicas estratégicas, como la ubicación de palabras claves,
ideas principales y secundarias, establecer el dialogo con el autor, asumir una
posición frente al texto y la aplicación de los conocimientos en la vida real.

Es necesario también conectar los conocimientos teóricos con los espacios
cotidianos ya que desafortunadamente el interés y ejercitación de las
competencias se ha visto afectado porque no se le da la importancia necesaria ni
en el aula de clase ni fuera de ella.
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En su criterio, existen múltiples actividades que pueden ayudar al
estudiante a mejorar cada día sus habilidades. De igual forma cree que no se
deben perder de vista los roles ni la exigencia con fundamentación teórica y
pedagógica.
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4. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Durante el proceso de la experiencia pedagógica la profesoras practicantes
tuvieron la oportunidad de construir, a partir de la interacción con las docentes y
los alumnos, una propuesta que pretendió integrar posturas teóricas y elementos
didácticos que propendieron por un enriquecimiento de los procesos de desarrollo
de competencias y habilidades en el área del lenguaje.

La base metodológica de la investigación-acción y la sistematización orientó
la actividad de la práctica hacia un diálogo constante en la medida de las
posibilidades

temporales, de modo que, a partir de las discusiones con las

docentes del área se establecieron las temáticas pertinentes a los grados sextos y
los aspectos puntuales imprescindibles. La observación de los estándares dados
por el Ministerio de Educación marcó la ruta de estas charlas y delimitó la
propuesta de la práctica, que siempre se basó en la directriz del ente regulador.
Las discusiones se centraron en la homogeneidad de los contenidos en aras del
seguimiento cuidadoso a las pautas ya establecidas, para que, con la práctica no
se entorpecieran los procesos ya en marcha de la comunidad académica.

Para enriquecer la actividad de la práctica se siguieron propuestas teóricas
ampliamente reconocidas, que además de ilustrar las posibles particularidades de
este tipo de actividades, reconstruyeron pasos de la ejecución posible en el
ejercicio de la experiencia. Esto permitió volver sobre ejercicios similares que,
como en el caso de la sistematización, resultan ser realmente importantes en el
propósito de incentivar y propiciar desde la educación superior a nivel de
licenciatura, ambientes escolares más estimulantes a partir de materiales de
instrucción más actuales.

102

Este tipo de quehaceres son importantes en el ámbito escolar colombiano
porque fomentan, en un espacio semillero como la escuela secundaria, un
ambiente académico con mejores niveles de rendimiento. La universidad debe
constituirse como un apoyo real y fáctico a los procesos que se siguen en el país
en lo referente a la formación de los niños, niñas y jóvenes, de este tipo de
trabajos surgen compromisos con el futuro ejercicio docente.

Los cambios constantes de las dinámicas mundiales en todo orden, exigen
un mayor trabajo a nivel no solo conceptual, sino metodológico y es por eso que la
alternativa de la investigación acción y la sistematización representan una opción
en educación relevante, en la medida en que no corresponden únicamente a
necesidades globales sino locales. A través de la observación de un espacio
concreto es posible formular soluciones pertinentes tanto a éste como a cualquier
otro proceso similar.

Esta actividad representó para el equipo de práctica un desafío y espacio
grato, en el que fue posible ver cuáles son los retos de la educación en el proceso
de formación de los ciudadanos futuros del país. A la vez que, significó una
posibilidad de aprendizaje en acción junto a las docentes que mostraron gran
interés en la ejecución de esta labor.
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CONCLUSIONES

La práctica docente es un espacio de vital importancia para el futuro
docente, en ella es en donde el practicante tiene, normalmente los primeros
acercamientos con estudiante y sus diferentes entornos. El haber enfocado, desde
el inicio, la práctica en el marco de la sistematización de experiencias permitió
establecer de manera oportuna un norte de lo que sería la labor empírica en la
institución asignada.

Irrumpir en un contexto novedoso hace que necesariamente se generen
expectativas sobre el papel que se va a desempeñar, pero lo más importante en
esta experiencia fue el proceso de aprendizaje alcanzado por las practicantes en
el sentido de haber logrado visualizar la trascendencia de la labor educativa, de la
responsabilidad del docente no solo en los procesos de formación académica sino,
y tal vez más relevante aún, en la formación humana de los educandos.

A través de la metodología propuesta se lograron evidenciar los factores de
tipo social, económico, ideológico implicados en los procesos de aprendizaje de la
lengua y el nivel de conciencia que tienen los estudiantes de su condición y de sus
expectativas respecto a su formación.

Se logró establecer también que los procesos seguidos por estos
estudiantes avanzan de acuerdo al grado de compromiso del docente y que este
se refleja en el mejoramiento de las competencias de comprensión lectora, la
oralidad y la escritura.

104

Por otro lado los talleres fueron espacios para el encuentro y para el diálogo
entre diferentes saberes y entre diferentes maneras de aprender, en donde se
descubrió la necesidad del saber teórico específico.
La participación en los talleres contribuyó en el afianzamiento de los
procesos cognitivos y para reforzar la seguridad en sí mismo por parte de los
estudiantes. Además se convirtieron en espacios para la reflexión y la
comparación de saberes (antes y después).

La participación activa en los talleres creó la necesidad de ir más allá de los
propios límites pues era necesario hacer acopio de los saberes tanto teóricos
como prácticos; lectura de los textos y lectura de la realidad, análisis,
argumentación y conversación formal e informal (exposición).

La relación directa entre practicantes, docentes y estudiantes permitió
trascender los discursos decantados que salen de los talleres y los informes
convencionales donde se suponía que ya todo estaba dicho y encontrarse con las
inconsistencias, las contradicciones y los planteamientos aún en construcción.

En últimas se convirtió en un espacio para realizar análisis crítico, para
desplegar nuevas iniciativas, encontrar nuevas tareas y un interés común, aunque
fuera vivida de manera distinta, generando un clima de confianza y de mutua
influencia.

Finalmente, se debe entender que el anterior en un proceso y como tal
queda inconcluso ya que debería llevarse a cabo, por lo menos, con los
estudiantes desde el grado sexto hasta once.
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