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Resumen

Este estudio se inscribió en la línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle denominada “Educación, Lenguaje y
Comunicación” donde se inscribe el Macroproyecto “Estrategias Docentes para la Lectura
Crítica”. Se llevó a cabo en la localidad séptima de Bosa, en los colegios oficiales La
Concepción, Fernando Mazuera Villegas y Pablo de Tarso.

La investigación se enmarcó desde el enfoque cualitativo de carácter descriptivo
explicativo, que permitió realizar una exploración minuciosa de la información para
posteriormente realizar un análisis, a fin de revelar aquellas actividades docentes para abordar
la lectura en el aula. Para ello, se seleccionaron dos docentes del área de Lengua Castellana
y dos docentes del área de Ciencias Sociales de tres colegios distritales de la localidad de
Bosa. Además, un experto en lectura crítica y dos expertos en el tema de autoayuda.

Algunos de los referentes teóricos más importantes para esta investigación se fueron
Ampudia (2006), Boisvert (2004), Cassany (2001, 2006), Díaz & Hernández (2010), Freire
(1984, 2010), Montes de Oca & Machado (2011) y Papalini (2006). Los hallazgos se
concentraron en el desarrollo de diferentes actividades docentes que posibilitan el
aprendizaje, tomando como elementos principales los procesos de enseñanza y los recursos
didácticos, con el fin de trabajar la lectura desde la motivación y el agrado, buscando de esta
manera que los estudiantes se sensibilicen, se sorprendan con el texto, lo exploren a
profundidad con el objetivo de hallar la información que buscan. Así mismo, los docentes
utilizan la literatura de autoayuda como medio para la reflexión, la identificación de
situaciones del contexto y la orientación de algunos hábitos comportamentales.

Palabras clave: Lectura, Crítica, Estrategia docente, Actividades, Literatura de
autoayuda.

Abstract

This study was inscribed in the research line of the Faculty of Educational Sciences
of the University of La Salle called "Education, Language and Communication" where the
macroproject "Teaching Strategies for Critical Reading" is inscribed. It took place in the
seventh town of Bosa, in the official schools of La Concepción, Fernando Mazuera Villegas
and Pablo de Tarso.

The research was focused from the qualitative descriptive approach, which allowed a
thorough exploration of the information for further analysis, in order to reveal those teaching
activities to address reading in the classroom. To do this, two teachers from the area of
Spanish Language and two teachers from the Social Sciences area of three district schools in
the town of Bosa were selected. In addition, an expert in critical reading and two experts in
the subject of self-help.

Some of the most important theoretical references for this research were specified in
Ampudia (2006), Boisvert (2004), Cassany (2001, 2006), Díaz & Hernández (2010), Freire
(1984, 2010), Montes de Oca & Machado (2011) and Papalini (2006). The findings focused
on the development of different teaching activities that enable learning, taking as main
elements the teaching processes and teaching resources, in order to work on reading from

motivation and pleasure, looking for students in this way be sensitized, be surprised with the
text, they explore it in depth with the aim of finding the information they are looking for.
Likewise, teachers use self-help literature as a means for reflection, the identification of
situations

in

the

context

and

the

orientation

of

some

behavioral
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habits.
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Capítulo 1
Introducción

El presente proyecto inscrito en la línea de investigación: Educación, Lenguaje y
Comunicación y en el Macroproyecto “Estrategias Docentes para la Lectura Crítica”
tuvo como objetivo analizar las estrategias docentes de la lectura crítica de la literatura
de autoayuda, para orientar la práctica pedagógica en estudiantes de primaria de tres
Colegios Distritales de la Localidad de Bosa. Inicialmente se aplicó una encuesta a
docentes de ocho localidades del Bogotá y después específicamente se realizaron
entrevistas a dos docentes de Lengua Castellana, dos docentes de Ciencias Sociales, un
experto en lectura crítica y dos expertos en libros de autoayuda. Se logró observar las
actividades en el aula y los elementos que permiten orientar la lectura crítica en literatura
de autoayuda. Esta investigación se realizó durante los años 2017 y 2018.

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo y
con el método descriptivo explicativo que permitió dar cuenta de las actividades que
realizaban los docentes en el aula con respecto a la lectura mediante la recolección,
análisis e interpretación de la información. Las técnicas implementadas fueron la
encuesta, la entrevista en profundidad, la observación y el análisis documental. Además,
se escogió el modelo de destilar la información para el análisis de los datos recolectados
y la técnica de análisis de triangulación de la información.
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Este documento está organizado en seis capítulos que dan cuenta del proceso
investigativo: El primero, presenta el problema y los objetivos planteados, así como los
antecedentes y la justificación del proyecto. El segundo, concentra los referentes
contextuales y teóricos. El tercero, enuncia el diseño metodológico empleado en la
recolección, análisis e interpretación de los datos. El cuarto, muestra la interpretación y
los hallazgos. El quinto, relaciona una estrategia docente. El sexto, presenta las
conclusiones y la prospectiva.

Es importante aclarar que la escritura del presente informe de investigación se hizo
siguiendo el Acuerdo No 002 de 25 de abril de 2013 del Consejo de Facultad y lo que allí
no está considerado fue trabajado aplicando las normas del Manual de Publicaciones de
la American Psychological Association APA (2010) en su sexta edición en español y los
acuerdos con la tutora de la investigación.

1.1. Referente contextual
El proyecto surge del macroproyecto “Estrategias docentes para la lectura crítica”
dentro de la línea de investigación “Educación, Lenguaje y Comunicación” que orienta
la formación docente desde los procesos de lectura crítica para posteriormente llevarlos
al aula.
Tomando como punto de referencia la Localidad séptima de Bosa, donde las
investigadoras realizan su práctica docente. Está ubicada al suroccidente de la ciudad.
Limita al norte con la localidad de Kennedy, por el sur con la localidad de ciudad Bolívar
y Soacha, por el oriente con las localidades de Kennedy y ciudad Bolívar y por el
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occidente con el municipio de Mosquera. Tiene una extensión total de 2. 394 hectáreas,
su territorio es plano formado por depósitos aluviales del río Bogotá y el río Tunjuelo.
Está dividida en cinco unidades de planeamiento zonal (UPZ): Apogeo, Bosa central,
Bosa occidental, el Porvenir y Tintal sur. Cuenta con 508.828 habitantes donde el 95%
de la población está categorizada en los estratos uno y dos.
Bosa cuenta con 28 colegios distritales, donde laboran 311 docentes de Lengua
Castellana y 286 docentes de Ciencias Sociales, datos obtenidos en la Dirección Local
de Educación (DILE) de Bosa en el año 2017. Se escogieron algunas de las instituciones
atendiendo al 30% de la población y se realizó una encuesta diagnóstica sobre el trabajo
en el aula al abordar la lectura crítica en el aula.
En cuanto a educación, se trabajan proyectos desde la Secretaría de Educación
como el plan distrital de lectura y escritura en la escuela PILE, pero se han hecho muy
pocas investigaciones sobre lectura crítica en el aula, se encuentran algunos trabajos
relacionados con la forma cómo escriben los docentes en colegios como el Francisco
Socarrás o la transformación de los conflictos de aula en arte, como el colegio Fernando
Mazuera Villegas.
Las investigadoras del presente proyecto son: Aidé Cortés Bernal, Licenciada en
Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana de la Universidad del Tolima; Luz
Marina Junco Galindo, Licenciada en Educación básica con énfasis en Lengua
Castellana de la Fundación Universitaria Monserrate e Hilda Yaneth Núñez, Licenciada
en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Están vinculadas
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a la Secretaría de Educación desde el año 2015 desempeñándose como docentes de
primaria en el colegio La Concepción.
El estudio se realizó en tres colegios oficiales: La Concepción, Fernando Mazuera
Villegas y Pablo de Tarso. En donde se evidencia una carencia de estrategias sobre
lectura crítica especialmente en primaria, ya que los docentes piensan que a estas edades
los estudiantes aún no tienen las bases suficientes para orientar este tipo de lectura.

1.2. Planteamiento del problema

El interés investigativo se enfocó en las diversas metodologías y actividades que
se presentan en el aula al momento de orientar la lectura, que permiten guiar los diversos
procedimientos para formar seres críticos de la realidad. De esta manera, a nivel
nacional el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)
implementó la lectura crítica en las pruebas SABER 11 desde el segundo semestre del
año 2014 con el fin de encaminar los procesos lectores hacia el desarrollo de las
capacidades de interpretación y análisis de diferentes tipos de textos, que se verán
reflejados al momento de tomar una postura crítica frente a las lecturas planteadas en
esta prueba.

Ahora bien, en los resultados de las pruebas Saber 11 de los colegios oficiales
Fernando Mazuera Villegas y Pablo de Tarso, donde se realizó la investigación, se
evidencia en los tres últimos años que tienen un promedio que oscila entre el 47% y el
56 % en el área de lectura crítica, ubicándose dentro de la media nacional. Es necesario
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aclarar que el colegio La Concepción hasta el año 2019 presentará su primera promoción
de bachilleres. Los anteriores resultados, indican la importancia de fortalecer a nivel
nacional los procesos lectores desde la primaria, avanzando de manera detenida y eficaz
por cada uno de los niveles de lectura hasta alcanzar una lectura crítica al finalizar la
media vocacional.

A nivel de las Instituciones, se adopta el Proyecto Institucional de Lectura,
Escritura y Oralidad (PILEO), liderado por la Secretaría de Educación del Distrito, desde
el año 2009, teniendo como intención el desarrollo de competencias de lectura, escritura
y oralidad. Pero es evidente que no hay una orientación, un parámetro y una conexión
clara frente a este proyecto, es así que cada docente trabaja de manera autónoma en este
espacio desde su saber y su propósito.

De igual manera, en el proceso investigativo se realizó una encuesta diagnóstica
a los docentes de Lengua Castellana y Ciencias Sociales de las localidades de Chapinero,
San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Suba, La Candelaria y Ciudad Bolívar para
recopilar las experiencias frente al uso de la lectura crítica en el aula y los tipos de textos
que se utilizan para alcanzar este nivel de comprensión. Estas encuestas se realizaron
durante el mes de abril del año 2017. En el Anexo digital 1 se encuentran algunas
encuestas realizadas en la Localidad de Bosa. Con respecto a los datos que arrojó la
encuesta, se encontró que los docentes recurren al uso de actividades en el trabajo del
aula para abordar la lectura de manera académica, donde el estudiante puede reconocer
algunas ideas, personajes y hechos mostrados en el texto, pero difícilmente se dirigen
hacia una lectura crítica. En especial cuando se refiere a la literatura de autoayuda, esta
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se toma de manera muy explícita, haciendo uso de este elemento únicamente para
introducir un tema o como medio de reflexión.

A continuación, en la Figura 1.1 se presenta una de las preguntas planteadas en
la encuesta, donde se demuestra una limitada utilización de la literatura de autoayuda.
(siendo 1 que no los usan, 2 los usan muy poco, 3 no les interesa usarlos, 4 los usan y 5
siempre los usan).

Figura 1.1. Encuesta: Pregunta 8. Uso de libros de autoayuda en clase. 2017-I.

De esta manera, se evidencia que muy pocos docentes encuestados utilizan la
literatura de autoayuda en el aula. Emplean estas narrativas como un medio para motivar
al estudiante, no de forma académica y menos como un texto para abordar la lectura
crítica.
Así mismo, se sugirió a los docentes encuestados que indicaran, si estaban de
acuerdo en que leer críticamente con los estudiantes es indagar por la ideología del autor
del texto, la mayoría de los docentes están en desacuerdo, es decir, muchos de ellos
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señalan que, para leer críticamente, no es necesario develar la ideología del autor. Lo
anterior se ve reflejado en la Figura 1.2. La barra azul significa en desacuerdo y la barra
verde oscuro significa totalmente de acuerdo.

Figura 1.2. Encuesta: Pregunta 3. Leer críticamente con estudiantes es indagar por la ideología del autor.
2017-I.

Esto demuestra que muchos docentes aún no tienen claro lo que es leer
críticamente con los estudiantes. Por lo tanto, las investigadoras guiaron el proyecto en
la elaboración de una estrategia docente para orientar las actividades de lectura en el
aula, teniendo como referente la Educación, el Lenguaje y la Comunicación, como lo
plantea la línea de investigación de la Universidad de La Salle y el contexto al que se
dirigieron las pesquisas a fin de enfocar la lectura crítica de la literatura de autoayuda en
aras de fortalecer las habilidades críticas y reflexivas que permitan el desarrollo integral
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de los estudiantes, en cuanto a procesos de lectura, desarrollo de la libre personalidad y
habilidades de pensamiento a fin de tomar una posición no solo en el aula, sino frente a
situaciones de su contexto para buscar soluciones acertadas que permitan transformar su
realidad.
A partir de estas situaciones, se ha querido proponer la lectura crítica de la
literatura de autoayuda y se plantea la siguiente pregunta, que orienta la investigación.
¿De qué manera las estrategias docentes permiten abordar la lectura crítica de
literatura de autoayuda, con estudiantes de primaria de tres Colegios Distritales de
la Localidad de Bosa?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Analizar las estrategias docentes de la lectura crítica en literatura de autoayuda,
para orientar la práctica pedagógica en estudiantes de primaria de tres Colegios
Distritales de la Localidad de Bosa.

1.3.2. Objetivos específicos
Identificar las actividades de lectura que realizan los docentes de básica primaria
de tres Colegios Distritales de la Localidad de Bosa.
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Establecer las características de las actividades de lectura que desarrollan los
docentes de básica primaria de tres Colegios Distritales de la Localidad de Bosa.

Determinar los componentes de una estrategia docente que promueva la lectura
crítica de la literatura de autoayuda en estudiantes de primaria de tres Colegios Distritales
de la Localidad de Bosa.

1.4. Justificación

La lectura es una de las prácticas más importantes en la adquisición del
conocimiento y del desarrollo social del individuo. Por lo tanto, desde la escuela se debe
propiciar ambientes para la formación de lectores críticos, trabajando constantemente
con los estudiantes hacia el fortalecimiento de capacidades y actitudes que propendan al
pleno desenvolvimiento en la sociedad. Como afirma Freire (2010) “Qué bueno sería,
en realidad, si trabajáramos metódicamente con los educandos cada dos días, durante
algún tiempo que dedicaríamos al análisis crítico de nuestro lenguaje, de nuestra
práctica” (p.105). Este sería un gran avance para transformar el mundo, inculcar desde
los primeros años de escolaridad la práctica por indagar, por descubrir el universo, por
comprenderlo y transformarlo.
Ahora bien, la lectura es necesaria para comprender el entorno y la realidad. No
obstante, la lectura crítica posibilita la interpretación y la reflexión para tomar una
postura frente a las situaciones que se presentan en el mundo actual, lleno de grandes
avances científicos, tecnológicos y comunicativos. En este escenario, los estudiantes
reciben información de diversas fuentes, son espectadores de temas manipulados y
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verdades a medias. Lo que implica que el docente no solo debe estar a la vanguardia de
las innovaciones que atañen al mundo globalizado, sino que debe ser crítico de la
realidad y formador de seres pensantes, capaces de no tomar por hecho todo lo que
ofrecen los medios. Siendo necesario que, desde las instituciones educativas se orienten
formas de guiar la lectura crítica, en la formación de seres autónomos, capaces de tomar
una postura y dar una opinión de manera argumentada.
Por último, esta investigación es pertinente en el fortalecimiento del pensamiento
crítico de los estudiantes, para que respondan a las exigencias sociales y de esta manera
favorecer el funcionamiento armónico del individuo y del ciudadano. Como producto
final se diseñó una estrategia docente encaminada a la lectura crítica de la literatura de
autoayuda para estudiantes de primaria. Esta estrategia tiene la finalidad de formar
lectores audaces, apasionados por este tipo de narrativas, con iniciativa de indagación y
de exploración del texto a fin de potenciar la capacidad de análisis y de comprensión,
que permitan fortalecer la actitud y la autonomía de los alumnos frente a situaciones del
contexto.

1. 5. Antecedentes

Para desarrollar el proyecto, se indagó sobre investigaciones anteriormente
realizadas con respecto a la lectura crítica de la literatura de autoayuda en el contexto
internacional, nacional y local. A continuación, se dan a conocer las tesis relacionadas
con el tema.
1.5.1. Antecedentes Internacionales
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Se realizó un acercamiento a la tesis de maestría en Psicología, titula:
“Autoestima, factor clave en el éxito escolar: Relación entre autoestima y variables
personales a la escuela en estudiantes de nivel socioeconómico bajo” Muñoz (2011).
Universidad de Chile. Este proyecto tuvo como fin indagar sobre el rol que cumple la
autoestima en el ámbito escolar. Los hallazgos de esta investigación confirman la
relevancia de la autoestima para la experiencia escolar, al estar ésta vinculada al
rendimiento académico y al desenvolvimiento conductual de niños y niñas de primer
ciclo básico.

Luego se indagó sobre la tesis doctoral, titulada: “Cuando leer llena el alma:
representaciones, funciones y efectos de la lectura de autoayuda: el caso de lectores en
San Salvador de Jujuy, de Canavire (2014), Centro de Estudios Avanzados, Universidad
Nacional de Argentina. Este proyecto de la literatura de autoayuda, ofreció pistas que
contribuyeron a entender el consumo masivo del género. La interacción que se produce
entre texto y lector en el ámbito cognitivo, físico y afectivo. Como hallazgo final se
observó que este tipo de lectura afecta y conmueve al lector.

1.5.2. Antecedentes Nacionales

Se encontraron algunas investigaciones a nivel nacional como La tesis de
Maestría en Educación: Estrategias para el mejoramiento de la Lectura Crítica en
estudiantes de noveno grado del Colegio Antonio Nariño de Cajicá, Cundinamarca.
Álvarez (2016). Universidad Militar Nueva Granada. Cajicá. Este proyecto tuvo como
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objetivo proponer una estrategia pedagógica para el mejoramiento de la Lectura Crítica
a partir del desarrollo del hábito lector y la compresión a nivel crítico para mejorar la
calidad y el nivel de educación no solo en el municipio sino todo el país.

La tesis de Doctorado en Ciencias Sociales: Análisis sociolingüístico de los
niveles de literacidad en jóvenes de la Institución Universitaria de Envigado. Londoño
(2012). Universidad de Manizales – CINDE. Esta investigación estuvo encaminada a
describir los niveles de literacidad de los jóvenes de la Institución Universitaria de
Envigado. Se diseñó una propuesta desde la Lingüística Textual, el Análisis Crítico del
Discurso y la Argumentación Pragmadialéctica. Los resultados obtenidos en la prueba
final señalaron una mejoría en la mayoría de los participantes frente a la posición crítica
desde su relación con el contexto.
1.5.3. Antecedentes Locales

La tesis de licenciatura: La lectura crítica: un camino para desarrollar
habilidades del pensamiento. Marín & Gómez (2015). Universidad Libre. Bogotá. El
proyecto se encaminó hacia la orientación de una lectura que permita desarrollar el
pensamiento crítico de los estudiantes. A partir de sus hallazgos, presenta una estrategia
didáctica basada en la implementación de cuentos cortos para el fortalecimiento de la
lectura crítica, apoyándose en un marco conceptual y teórico que guíe al docente y al
estudiante para una práctica más fructífera de la lectura.

13
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

La tesis de Maestría en docencia: Competencias de lectura crítica en Internet:
Estrategia para la educación media, de Ardila, Pérez & Villamil (2014). Universidad de
La Salle. Bogotá. El proyecto se enfocó en la lectura crítica en Internet, debido a la
cantidad de información que reciben los estudiantes a través de este medio, sin
evidenciar estrategias docentes que potencien su uso responsable y consciente desde el
aula de clase. En la tesis se presenta una propuesta para que los docentes trabajen en el
aula y realicen un análisis crítico frente a las diferentes justificaciones que se presentan
en determinadas noticias.

La tesis en comunicación social: El discurso de la autoayuda y la construcción
de sí mismo en las sociedades contemporáneas, de Roldán (2010). Pontificia
Universidad Javeriana. Bogotá. Esta investigación se encaminó a identificar los modos
de funcionamiento de la autoayuda, donde propone un modelo de análisis discursivo.
Como hallazgo principal se evidenció que los textos de autoayuda son productos de
carácter comercial, así como estas publicaciones tienen enfoques diversos que responden
a las necesidades de los lectores o a los intereses del autor. Sin embargo, todas tienen
en común un objetivo: aportar herramientas que ayuden al lector a resolver o a mejorar
algún problema específico.
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Capítulo 2
Referente conceptual

Este referente sustenta la base teórica y conceptual que fundamenta la
investigación y que tienen relación con el problema que dio origen para alcanzar los
objetivos planteados. Se tomó como base los conceptos de lectura, lectura crítica,
pensamiento crítico, estrategias docentes, docente mediador y, por último, la literatura
de autoayuda. En la Figura 2.1. se da a conocer el esquema de fundamentos que permite
orientar y distinguir los conceptos planteados en el proyecto.

Figura 2.1. Fundamentación teórica. (Elaboración propia)
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2.1. Lectura

Es un proceso de comprensión e interpretación de determinada información que
es transmitida mediante un código ya sea visual, auditivo o táctil. La lectura de
diferentes textos es una de las bases fundamentales para la adquisición del conocimiento.
Por lo tanto, para leer hay que entender lo leído, descifrarlo, tener un propósito y además
deleitarse con lo que se está leyendo. Como afirman Cassany, Luna & Sanz (2001) “La
lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo libros, periódicos o
papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano” (p.193). De
esta manera, a través de la lectura se llega al conocimiento de otras formas de vida, de
otras maneras de pensar, de otros mundos que pueden ser palpados en el texto y esto
permite un aprendizaje con sentido.

La lectura y la escritura, están muy relacionadas, pues a través de estos procesos
se puede decodificar el mundo que presenta un libro, conocer distintos lugares, ampliar
el léxico, comprender las ideas que están más allá de las palabras. El texto permite al
lector interactuar con él, para construir una idea global de lo expuesto, encontrarle
significado y lograr una interpretación válida desde su punto de vista. Según Freire
(1984) “La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior
lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y
realidad se vinculan dinámicamente” (p.94). De esta manera, analizando las palabras de
Freire, la lectura permite ir más allá, ven en la lectura no solo el simple proceso de
transcripción de un código, sino de relacionar lo leído con lo vivido, de conocer hechos
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pasados y con ellos transportarse en el tiempo para poder comprender realmente lo
sucedido.
Siendo la lectura un medio valioso para el aprendizaje es importante que el
estudiante comprenda que leer es una opción inteligente y que a través de ella se
despierta la curiosidad y se asume una postura frente a los contenidos que ofrecen los
textos; por esta razón es importante conocer y abordar la lectura de manera crítica.

2.2. Lectura crítica

La lectura crítica hace referencia al proceso cognitivo que permite ir más a
fondo de la lectura literal, es analizar y reflexionar sobre los planteamientos del autor,
descubriendo las ideas y sacando a la luz el verdadero significado del texto. Este nivel
de lectura, centra su interés en comprender el real sentido y significado del escrito,
construye una interpretación de los planteamientos y la posición del autor desde el
contexto en el que se desenvuelve la trama. Por lo tanto, leer críticamente es develar
según Cassany (2006) “La ideología, el punto de vista, la intención y la argumentación
que apunta el autor” (p.52). Es buscar la evidencia del discurso a partir de un detenido
seguimiento de los argumentos propuestos, contrastarlos con los conocimientos previos
para valorar lo leído.

Por lo cual, el lector debe tener bases suficientes para asociar la información con
el contexto, conocer al autor, relacionarlo con otros autores, entender su intención al
escribir el texto para discernir su ideología y tomar una posición frente a éste. En otras
palabras, el ejercicio de una lectura crítica fortalece el pensamiento frente al
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cuestionamiento de la sociedad no solo para vislumbrar la realidad, sino para
transformarla. Según Freire (1984) “La comprensión del texto a ser alcanzada por su
lectura crítica implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto”
(p.94). Por lo tanto, en la práctica docente es necesario orientar desde los primeros años
de escolaridad este tipo de lectura, con el fin de fortalecer la toma de conciencia del
mundo circundante. Es decir, que el docente tiene la posibilidad de recrear diferentes
mundos y pensamientos para contrastarlos con la realidad.

Por tal razón, se hace necesario que el estudiante comprenda y valore el
pensamiento del autor, tome esas palabras, se apropie con sus nuevas ideas y de esa
manera pueda relacionar los contenidos con la vida, con el contexto o con los propósitos
que los han llevado a leer y conocer ese escrito.

Entonces, leer críticamente es

fundamental para hacer una contextualización real del texto, lo que implica desarrollar
en los educandos un pensamiento crítico.

El ejercicio de una lectura crítica desarrolla de forma correcta el pensamiento de
manera tal que se pueda llevar a cabo con precisión una serie de discursos en el ámbito
profesional, personal o social. Para Cassany (2006) la lectura crítica consiste en un
“único procedimiento didáctico que fortalece un yo autónomo, consciente y
constructivo, con opiniones propias y con capacidades de compromiso con la
comunidad” (p.12). Es decir, se asuma una postura propia sobre un tema, considerando
las diferentes variables que este pueda tener desde la visión de cada uno de los lectores.
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Habría que decir también que para Cassany (2006) hay tres planos en la lectura:
las líneas, entre las líneas y detrás de las líneas. Comprender las líneas hace referencia a
entender el significado literal; entre las líneas se relaciona con lo que hay que deducir de
las palabras, es decir, lo que no está explícitamente: las inferencias, las presuposiciones,
la ironía, los dobles sentidos; y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto
de vista, la intención, la argumentación del autor y se le podría agregar los elementos
que aporta el lector desde su contexto situacional, ideológico y cultural

Para leer críticamente, se debe entender la información que presenta cualquier
medio que pretende comunicar, comprender su propósito, armar preguntas que permitan
crear conceptos a partir del tema tratado, sacar conclusiones y tomar una posición frente
al mensaje. De esta manera, el alumno puede desentrañar el significado del texto,
encuentra una conexión con el autor para discernir, cuestionar y reflexionar sobre el
contenido escrito. Según Paul & Elder (2005) “para comprender y pensar hacia el
interior de cualquier tema, los estudiantes deben convertirse en activos y disciplinados
cuestionadores, dentro del tema” (p.14). Por lo tanto, quien lee críticamente tiene la
capacidad de entender y valorar el pensamiento del autor, relacionarlo con el contexto
para plantear nuevas ideas que permitan dar solución a situaciones reales.

2.3. Pensamiento crítico

En el proceso educativo se hace referencia al pensamiento crítico como un
proceso cognitivo el cual se alude al dominio específico del conocimiento. Siendo un
paso esencial en la formación de seres pensantes, capaces de actuar críticamente y esto
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se logra cuando se razonan los argumentos y se exponen autónomamente
cuestionamientos lógicos. Es gracias al pensamiento crítico que el estudiante puede
hacer un seguimiento metódico de lo que lee, para comprender de manera correcta el
enunciado de un texto. Al respecto, en su ensayo sobre pensamiento crítico Facione
(2007) lo define como:
el juicio auto regulado y con propósito que permite desarrollar las habilidades del
pensamiento como son: La interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como
también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales,
metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio
(p.17).
Donde se comprenden diferentes métodos y principios para adquirir el
conocimiento, teniendo en cuenta la cultura y el contexto. Aunque el pensamiento
crítico no es solo tema de la escuela, es primordial educar para un pensamiento libre y
democrático.
Así mismo, el pensamiento crítico posibilita el análisis de información de manera
reflexiva, detallada y organizada con el fin de desarrollar habilidades que le permitan
entender y cuestionar el mundo con la intención de no resignarse, ni conformarse con lo
que es para todos correcto, sino estar en busca de su propia percepción. Como lo afirma
Kurfiss (Citado en Boisvert, 2004) el pensamiento crítico es “una investigación cuyo
propósito es explorar una situación, fenómeno, pregunta o problema para elaborar una
hipótesis o conclusión” (p.18). Igualmente, puede entenderse como la capacidad

20
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

reflexiva, donde el estudiante toma conciencia acerca de la información para construir
nuevas ideas, argumentarlas y darlas a conocer.

De igual manera, los docentes deben encaminar la enseñanza en el desarrollo del
pensamiento desde los primeros años de escolaridad. Según Paul & Elder (2005) “Para
enseñar con éxito a pensar críticamente, éste debe estar entrelazado con el contenido
curricular, su estructura y su secuencia para todos los grados escolares” (p.11)
permitiendo que el estudiante analice, cuestione, infiera y evalúe a fin de emitir un juicio
razonable que le permita tener autonomía para tomar decisiones acertadas, respetar y
tolerar las ideas de otros.

Luego de reconocer la importancia del pensamiento crítico en relación con el
aprendizaje, se hace necesario que en la escuela se trabajen estrategias docentes que
permitan formar sujetos más autónomos y reflexivos.

2.4. Estrategias docentes

Son acciones o recursos orientados al alcance de un propósito definido por el
docente para potenciar la lectura crítica de la literatura de autoayuda. Estas estrategias
deben estar orientadas a la comprensión e interacción con el texto, donde el estudiante
tenga la capacidad de resumir y transmitir el mensaje, extrayendo las ideas que lo han
impactado para relacionarlas de manera apropiada con sus necesidades.
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Las estrategias docentes permiten que el educador transforme su clase de acuerdo
a las necesidades y a las habilidades que desea desarrollar en el estudiante. Lo esencial
en este proceso es que se tenga presente la secuencia y la flexibilidad de la estrategia en
el momento de dar a conocer el contenido a los educandos. Como lo afirma Montes de
Oca & Machado (2011) las estrategias docentes son “secuencias de acciones que,
atendiendo a todos los componentes del proceso, guían la selección de los métodos y los
recursos didácticos más apropiados para la dirección del aprendizaje” (p.482). Razón
por la cual, es fundamental entretejer diferentes actividades que propendan el alcance de
un propósito definido para fortalecer los procesos de aprendizaje que permitan al
estudiante consolidar su capacidad de conceptualización y aprehensión de los saberes.
De igual forma, es importante que en las estrategias docentes se identifique como
base esencial el aprendizaje constructivo de los estudiantes, la intención que se quiere
lograr en el aula para que sean individuos activos del proceso. Como afirma Díaz &
Hernández (2010) “El docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, además de
conocer su función, para qué se utilizan y cómo sacar mayor provecho” (p. 118). De
esta manera, las estrategias deben ser planificadas, diseñadas y ejecutadas por los
docentes partiendo de los propósitos y las habilidades que quiera potencializar en sus
estudiantes.
Las estrategias docentes incluyen un inicio, un desarrollo y un cierre, que
permiten estructurar la clase teniendo en cuenta las necesidades del estudiante y
centrando el interés en el proceso de aprendizaje. De igual forma, se deben tener en
cuenta una serie de componentes o elementos que orienten el proceso para llegar al

22
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

objetivo de la estrategia. Como afirma Montes de Oca & Machado (2011) “Entre las
cualidades esenciales de las estrategias docentes se destacan la contextualización, la
secuenciación de las acciones y la flexibilidad” (p. 482). Es decir, se debe tener en
cuenta unas etapas y actividades que direccionen el camino para lograr el propósito.
Estas deben ser flexibles o adaptativas, teniendo en cuenta la finalidad de la estrategia.
Son de gran importancia en el proceso de aprendizaje, pues permiten al docente generar
cambios en la forma de enseñanza de manera que sea significativa para el estudiante,
logrando una mayor efectividad en la formación de lectores críticos.
Así mismo, para el propósito de la investigación es trascendental crear una
estrategia que oriente a los docentes en los procesos de enseñanza y en el
direccionamiento de la lectura crítica de la literatura de autoayuda de manera que los
niños y niñas puedan reflexionar sobre los temas tratados, comprendan la intención del
autor y analicen sus ideas. Como expresa Litwin (1997) “Las estrategias descritas en
términos de competencias, aisladas de los contenidos, reflejan una concepción superada
que reduce la enseñanza a habilidades de pensamiento” (p.41). Esto solo se consigue si
el docente realiza actividades que orienten y motiven la enseñanza, relacionen la teoría
con la práctica de manera dinámica y permitan que los estudiantes alcancen de forma
autónoma las competencias necesarias para fortalecer sus aprendizajes.
En este marco de las estrategias se requiere que el docente sea un mediador entre
el estudiante y el saber.
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2.5. Docente mediador

Un docente es aquella persona que desarrolla ciertos saberes, valiéndose de sus
habilidades pedagógicas que le permiten convertirse en un agente del proceso de
aprendizaje. En la actualidad, el docente se ve enfrentado a manejar los cambios
acelerados de la sociedad, convirtiéndose no solo en el transmisor de temas versátiles
sino en el intermediario de la evolución reflexiva del conocimiento.

Dentro de esta actividad interactiva no solo utiliza recursos y metodologías para
orientar los procesos, también debe tener un acercamiento a sus estudiantes que le
permita mediar, aproximar, construir y generar impactos que fomenten un aprendizaje
significativo. Al respecto Díaz & Hernández (2010) señalan que “El maestro es un
organizador y mediador del encuentro del alumno con el conocimiento” (p.3). Es decir,
el docente debe poseer unas competencias respecto a los contenidos, a la didáctica y a
su vez debe ser creativo, poseedor de virtudes y con un amplio sentido de persona que
le permita vincularse en el contexto para comprender la realidad de sus educandos.

El docente mediador motiva, media y provoca deseo por descubrir el mundo, por
entenderlo y darle significado. Así mismo, debe ser quien facilita y genera esas
estrategias que impactan, que potencializan las habilidades y talentos, permitiendo al
estudiante sentirse realizado y, por ende, sentir la satisfacción de haber ayudado en la
construcción de seres capaces de alcanzar sus metas.

Igualmente, los docentes como mediadores de un proceso de aprendizaje tienen
la libertad en el aula de transformar el conocimiento de los educandos. Como plantean
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Freire & Shor (2014) en su diálogo sobre sus experiencias de la transformación docente:
“los profesores eran una ventana y un camino para los alumnos para que vieran sus
propias condiciones y vislumbraran un destino diferente” (p.46). De esta manera, el
papel del docente, además de transformador y generador de emociones, es un motivador
del aprendizaje.
El docente como mediador del conocimiento forma a sus estudiantes con la
capacidad de llegar a abordar de manera crítica la literatura de autoayuda.

2.6. Literatura de autoayuda

En el amplio campo de géneros discursivos la literatura de autoayuda juega un
papel fundamental, pues ofrece variedad de técnicas, recomendaciones y argumentos,
así como narrativas en primera persona, historias de vida en las que se relatan situaciones
adversas por las que pasa el protagonista descubriendo su fuerza interior para superar
sus problemas y ser una nueva persona. Al respecto señala Ampudia (2006) “Las
publicaciones bajo el título de «literatura de autoayuda» son de diverso cuño” (p. 55).
Al ser una forma literaria heterogénea se dificulta definir claramente este concepto. Sin
embargo, sus obras tienen un eje central, testimonios de terceros que actúan como
ejemplificadores para el lector, donde éste se identifica y da significado al relato.
A principios del siglo XX la literatura de autoayuda ha venido desempeñando un
papel importante en la sociedad. Debido a la segunda guerra mundial, se inició un
proceso de ayuda a la comunidad. Como afirma Illouz (2010) “Los psicólogos tomaron
el derecho y la autoridad de hablar sobre una gran variedad de problemas sociales a cerca
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de los cuales aseguraban tener los conocimientos necesarios” (p.74). Al ser estos textos
escritos por personajes con autoridad, se fueron difundiendo rápidamente hasta llegar a
una gran variedad de consumidores, quienes piensan que estos relatos o recetas sirven
de gran ayuda para los problemas que está atravesando la sociedad actual.
Los textos de autoayuda presentan ejemplos para modificar diferentes
comportamientos, orientan valores y muestran el camino para llegar a una meta
específica, permiten reflexionar acerca de una determinada situación y fácilmente se
pueden leer ya que utilizan un lenguaje sencillo para toda clase de lectores. Según
Papalini (2006) una característica esencial de la autoayuda es “la redundancia, una
insistencia notable sobre un manojo de ideas que, insistentemente, se proponen
convencer a través de un eje central en toda argumentación: Que el receptor tiene el
poder de cambiar su vida. De allí que la ejemplificación sea uno de los recursos más
usados” (p. 335). Estos patrones de saberes emocionales y conductuales al ser reforzados
constantemente por el autor a lo largo del texto, proporcionan al lector la sensación de
bienestar, lo que le hace sentir que su vida puede tener cambios.
Por tal razón, es necesario orientar la literatura de autoayuda de manera reflexiva
y crítica para tomar una postura frente al texto que posibilite identificar su
intencionalidad. Al respecto, se refiere Arfuch (2002) “En el caso de las formas
testimoniales, se tratará, además, de la verdad, de la capacidad narrativa del hacer creer,
de las pruebas que el discurso consiga ofrecer” (p.60). Por lo tanto, desde la escuela se
debe orientar a los niños y niñas, para que lean de manera comprensiva, reflexionando
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sobre los discursos plasmados en este tipo de libros, con el fin de fortalecer en el
estudiante el pensamiento crítico.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico

A continuación, en la Figura 3.1 se da a conocer el enfoque seleccionado para
dar solución al problema de investigación y alcanzar los objetivos propuestos; la
selección y diseño de las técnicas e instrumentos que se utilizaron para recoger la
información de la población participante; el trabajo de campo teniendo en cuenta los
momentos in situ y a posteriori, y el análisis de la información, la elaboración de
categorías y la interpretación de los datos.

FASE I:
Diseño del
anteproyecto

FASE IV:
Elaboración
del informe.

INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA
MÉTODO:
DESCRIPTIVO
EXPLICATIVO.

FASE II:
Selección de la
técnicas e
instrumentos y
recolección de
información.

FASE III:
Análisis de
contenido

Figura 3.1. Diseño metodológico. (Elaboración propia)
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3.1. Enfoque de investigación: Cualitativo.

La investigación se desarrolló teniendo como referente el enfoque cualitativo,
con el fin de realizar una exploración detallada de los datos recolectados para encontrar
elementos que proporcionarán las bases para la elaboración de una estrategia docente
para aproximarse a la lectura crítica de libros de autoayuda. Como lo afirman
Hernández, Fernández & Baptista (2014) el enfoque “Proporciona profundidad a los
datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno,
detalles y experiencias únicas” (p. 17). De esta manera, se observó a docentes de las
áreas de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, de la localidad de Bosa, en las aulas de
clase, con el fin de explorar sus prácticas a la hora de abordar diferentes textos y
desarrollar en los estudiantes las habilidades lectoras.

Este enfoque permitió a las investigadoras reconocer las prácticas docentes al
momento de abordar la lectura en el aula. Según McMillan & Schumacher (2005) “Los
investigadores cualitativos estudian las perspectivas de los participantes con estrategias
interactivas, (por ejemplo, la observación del participante, la observación directa, las
entrevistas en profundidad, los instrumentos y técnicas suplementarias)” (p.402). Por lo
anterior, el proceso investigativo se hace a partir de la voz propia de los entrevistados.
Además, en la investigación se obtuvo información de expertos en el tema de
autoayuda, expertos en la lectura crítica y docentes de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales, desde técnicas cualitativas como la entrevista y la observación para encontrar
rutas que llevaron a responder la pregunta problema y, posteriormente, entregar un
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informe detallado de los elementos que orientan las estrategias a la hora de abordar
lectura crítica.

3.2. Método: Descriptivo explicativo

Para el desarrollo de la investigación se aplicó el método descriptivo explicativo,
que permitió profundizar en las prácticas pedagógicas que se enfocan en la comprensión
de un texto. Como mencionan Hernández, Fernández & Baptista (2014) “Buscan
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p.80). Con el fin
de obtener una información detallada que posibilitó dar razones acerca de los modelos
que orientan las experiencias docentes, explicando las condiciones en las que se
desenvuelve su actuar al momento de entender, analizar y comparar textos. De esta
manera, afirmó De Tezanos (2002) “La descripción es una lectura minuciosa y rigurosa
de los registros, es decir, una lectura en la escucha”. (p.147). Por esta razón, se precisó
en la lectura meticulosa de los registros, escuchando la voz del entrevistado y su visión
del mundo para observar la realidad y registrarla a través de la aplicación de técnicas que
condujeron a la interpretación de dichos contenidos.

Así mismo, se tuvo en cuenta la explicación de los registros, como afirman
Hernández, Fernández & Baptista (2014) “Los estudios explicativos pretenden
establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (p. 83). Con
el fin de conocer el contexto y el pensamiento docente, haciendo una descripción exacta
de la información seleccionada para la investigación. Además, los estudios explicativos,
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para McMillan & Schumacher (2005) “Muestran las relaciones entre los acontecimientos
y los valores, normalmente tal y como los perciben los participantes” (p.402). Siendo
esta perspectiva descriptiva explicativa, la que orientó el proceso investigativo en la
interpretación y demostración de la práctica docente, dirigida a las áreas de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales en la Localidad de Bosa, para dilucidar las estrategias
empleadas en la lectura de la literatura de autoayuda, dirigida desde una óptica crítica.

3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información.

En la investigación se seleccionan cuatro técnicas con sus respectivos
instrumentos, estos se utilizan con el fin de acceder de manera más concreta y veraz a la
información que se requiere para fortalecer el estudio.
3.3.1. Encuesta (ENC)

La encuesta es una indagación sobre una muestra representativa de sujetos
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de reunir datos
para detectar diferentes opiniones sobre un tema determinado. En la investigación,
primero se elaboró una carta de presentación de las investigadoras y solicitud de
autorización para realizar la encuesta diagnóstica que se puede observar en el Anexo
digital 2. Luego se desarrolló el cuestionario de encuesta que permitió identificar de
manera diagnóstica, la experiencia docente sobre la enseñanza de la lectura crítica en los
niveles de educación básica y media a fin de formular el problema de la
investigación. Como lo afirma Goyes (2015) “es la técnica más utilizada para obtener
información directamente de un gran número de personas de manera sistematizada y
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estandarizada” (p.202). De esta manera, el sondeo de información dio cuenta real de lo
que se indagó. En la Figura 3.2 se presenta el encabezado del cuestionario para la
aplicación de la encuesta que se puede ver completo en el Anexo impreso 1 del
documento. Las encuestas realizadas a los docentes se encuentran en el Anexo digital 1.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA ENCUESTA DE
DIAGNÓSTICO
Presentación
La Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de La Salle, adelanta con los
estudiantes maestrantes de la cohorte 2017-2018 la investigación “Estrategias docentes para la lectura crítica” en la
que participan un equipo de docentes de instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá, Distrito Capital. Este
cuestionario constituye una de las fuentes de información para identificar qué conocimiento tienen los docentes de las
áreas de Lenguas y Ciencias Sociales sobre la enseñanza de la lectura crítica en los niveles de educación básica
primaria, educación básica secundaria, educación media y educación superior, en la institución en la que laboran y
en su localidad.
Lo invitamos muy cordialmente a responder a las siguientes preguntas. Si no tiene suficiente claridad para contestar
alguna de ellas, no dude en solicitar aclaración a quien se ocupa de aplicar este cuestionario.
Datos personales
Edad: ____ Género: ______
Conteste únicamente la opción que corresponda:
Normalista:
Si. ____
No. ____
De qué institución:
___________________________________________________
Pregrado
Si. ___
No. ___
Institución: ____________________________________
Título: ___________________________________________________________
Postgrado
Si. ___
No. ___
Institución: _________________________________
Título: ________________________________________________________________
Institución en la que trabaja: _______________________ Oficial. ___
Privada. ___
Localidad a la que pertenece la institución: ___________________________________
Para los fines de este ejercicio, marque solo una opción por línea:
Área en la que trabaja: Sociales
Lengua Castellana
Otra. ___ ¿Cuál? ______________________

Otras lenguas

Figura 3.2. Encabezado cuestionario aplicación de la encuesta.

3.3.2. La entrevista en profundidad (EN)
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La entrevista es una conversación basada en una serie de preguntas que plantea
un entrevistador a fin de ser contestadas por un entrevistado. Con ello, como agrega De
Tezanos (2002) “Se pretende poder dar cuenta exhaustiva y rigurosamente del pensar
del otro” (p. 118). De esta manera, se procuró dilucidar aquellas ideas que aportaron al
proceso de investigación a través de la entrevista en profundidad. Según Alonso (citado
en Valles, 1999) la entrevista es “un constructo comunicativo y no un simple registro de
discursos que hablan al sujeto” (p.195). Por lo tanto, se construye un diálogo entre el
entrevistador y el entrevistado, teniendo en cuenta el contexto, la situación y la
participación dual de los interlocutores.

Así mismo, el rol del entrevistado es de comunicador, quien expresa verbalmente
sus sentimientos e ideas frente a las preguntas que se le plantean. De igual manera, debe
ser cumplido con las citas de entrevista y seguir los planes acordados, mostrando una
sincera colaboración con el entrevistador. Además, el rol del entrevistador es de
mediador, que debe dirigir el proceso de la comunicación, a fin de orientarla hacia los
objetivos planteados. Haciendo una conversación agradable para que el entrevistado no
perciba una estructura de interrogación.

Para la recolección de la información, se elaboró un guion que dio cuenta de los
temas y subtemas que fueron el propósito de la entrevista. Este instrumento, permite
diseñar una lista de preguntas que un entrevistador va a formular a un entrevistado en
una conversación, para obtener una serie de respuestas de acuerdo a una finalidad. Según
Valles (1999) “Contiene los temas y subtemas que deben cubrirse, de acuerdo con los
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objetivos informativos de la investigación” (p. 204). Es un esquema de temas a tratar
que no necesariamente debe seguir un orden.

El diseño del guion se orientó hacia el desarrollo de temas y subtemas que dieran
cuenta de los objetivos planteados en la investigación. Está estructurado de la siguiente
manera: Título del proyecto, línea de investigación, problema, objetivos, criterios de
selección del entrevistado, rapoport y, por último, las preguntas que orientaron la
conversación con cada uno de los entrevistados. En la Figura 3.3. se presenta el
encabezado del guion. Para conocer de manera completa el guion, es necesario remitirse
al Anexo impreso 2 del documento.

GUIÓN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Línea de Investigación

Educación, Lenguaje y Comunicación.

Macroproyecto

Estrategias docentes para la lectura crítica.

Título del proyecto

Estrategias docentes para la lectura crítica de la literatura de autoayuda en
estudiantes de primaria de tres colegios distritales de la localidad de Bosa.

Problema de Investigación

Desde nuestra práctica docente, se evidencia que los maestros aplican
algunas estrategias a la hora de abordar la lectura de los textos de
autoayuda, pero no se hace de manera crítica, sino que se hace una lectura
de tipo literal, que tiene como fin la comprensión, sin tener en cuenta lo
que piensa y se cuestiona el estudiante frente al texto.
Los docentes no cuentan con herramientas suficientes para abordar la
lectura crítica de los textos de autoayuda, esto se evidencia en las
encuestas realizadas a diferentes docentes del área de español y sociales
de la localidad de Bosa, donde se refleja el poco uso de actividades o
rutinas que lleven a un análisis profundo del contenido de la obra.
De los anteriores problemas planteados, nos surge la siguiente pregunta
¿De qué manera las estrategias docentes permiten abordar la lectura crítica
de literatura de autoayuda, con estudiantes de primaria de tres Colegios
Distritales de la Localidad de Bosa?

Figura 3.3. Encabezado guion de entrevista aplicada a los entrevistados
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Así mismo, para la realización de las entrevistas, fue necesario el consentimiento de cada
entrevistado. Estos consentimientos de entrevista se ubican en el Anexo digital 3. De
igual manera, se elaboró una carta de presentación de las investigadoras y solicitud de
autorización para realizar una entrevista en profundidad y observación directa que se
pueden observar en el Anexo impreso 3. Del mismo modo, para la transcripción de las
entrevistas se elaboró un formato que permitió dar cuenta de las opiniones y sentimientos
de los entrevistados, así como las acciones que realizan en el aula. En la Figura 3.4 se
puede observar un ejemplo del formato para la transcripción de las entrevistas.
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Figura 3.4. Ejemplo formato para la transcripción de las entrevistas

El desarrollo de estas transcripciones se encuentra ubicado en el Anexo digital 4 donde
se también presenta el análisis de las entrevistas realizadas.
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Además, la tabla 3.1. muestra las convenciones utilizadas en la transcripción de
las entrevistas con el fin de facilitar la lectura de los datos recopilados.

Tabla 3.1.
Convenciones para la transcripción de entrevistas

Así mismo, se organizó un cronograma de entrevistas, que presenta el orden de las
entrevistas, el entrevistado, el entrevistador, el transcriptor, las sesiones y las fechas en
las que se llevaron a cabo. En la Tabla 3.2 se constata la información.
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Tabla 3.2.
Cronograma para la realización de entrevistas

3.3.3. Observación directa en el aula (O)

Permite al observador tomar nota de los detalles esenciales que son
fundamentales para dar solución a una exploración de datos que pueden ser
categorizados. Se utiliza el registro de observación, donde se plasman los detalles de la
misma atendiendo a un propósito claramente definido.

La observación en el proceso investigativo es una técnica indispensable, pues
permitió visualizar las prácticas docentes para abordar procesos de lectura en el
aula. Como lo afirmó De Tezanos (2002) es “un instrumento básico para producir
buenas descripciones, entendiendo por tales aquellas que dan cuenta, de la manera más
fidedigna posible, de las representaciones que el otro o los otros constituyen (p.86). Por
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tal razón, para realizar una buena observación fue necesario atender cada detalle. En el
proceso investigativo, al observar las prácticas docentes es crucial recopilar todos los
datos necesarios para realizar un análisis minucioso de las diferentes actividades que
desarrollan.

De esta manera, la observación directa no participativa permitió registrar los
hechos como un individuo pasivo que no afecta para nada el desarrollo de las clases y
cómo el docente pone en práctica sus saberes. Siguiendo a Goetz & LeCompte (1988)
“la observación no participativa exige un observador separado, neutral y no intrusivo”
(p.155). Por ello, se considera fundamental registrar de manera ordenada las
interacciones del docente con sus estudiantes.

Así mismo, para registrar la información se utilizó una guía de observación que posibilitó
el registro detallado de la percepción de la clase, atendiendo a unos criterios establecidos
para dar cuenta de diferentes momentos y particularidades que proporcionan la
información que se quiere extraer, desde la descripción del escenario, la práctica docente
y los efectos de la lectura crítica en el contexto. Está dividida en cuatro partes: La
primera, la información del proyecto; la segunda, los datos de la observación; la tercera,
el registro de la observación, y la cuarta, el registro fotográfico. Esta guía permitió tener
presente el objetivo de la observación y no perder el rumbo. En la Figura 3.5 se presenta
un ejemplo un registro de observación aplicado a los docentes. Así mismo, en el Anexo
impreso 4 se presenta la carta certificación de entrevista y observación a docentes del
colegio La Concepción I.E.D
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MAESTRÍA EN DOCENCIA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
MACROPROYECTO: ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA
_________________________________________________________________________
FORMATO GUÍA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA
I- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
Pregunta

Objetivos
Investigadoras

¿De qué manera las estrategias docentes permiten abordar la lectura crítica de
literatura de autoayuda, con estudiantes de primaria de tres Colegios Distritales de la
Localidad de Bosa?
Identificar las prácticas docentes para orientar la lectura crítica en estudiantes de
básica primaria.
Aidé Cortés Bernal.
Luz Marina Junco Galindo.
Hilda Yaneth Núñez Correa.

II- DATOS DE LA OBSERVACIÓN
Fecha
Hora
Lugar
Observado
Observador

25 de octubre de 2017
9:15 A. M a 10:00 A. M
Salón primer piso, frente a la cancha.
Henry Merchán
Aidé Cortés Bernal

III- REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ANÁLISIS
Se realiza observación al docente Henry
Merchán, licenciado en Ciencias
Sociales, quién orienta la clase de Ética
y Religión en el grado noveno (901) del
colegio La Concepción.
El grado está dividido en un grupo de 15
niñas y 18 niños, entre los 14 y 16 años
de edad, provenientes de familias
trabajadoras, con un nivel socioeconómico ubicado en los estratos uno y
dos. Son un curso disciplinado en su
mayoría, se interesan por mantener el
orden y el aseo del salón, así como
atender las explicaciones del docente.
Es un salón amplio, lo que permite una
adecuada organización, se siente un
ambiente agradable y gusto por
permanecer en este lugar.

DESCRIPCIÓN
Son las 9:15 de la mañana. El docente Henry Merchán me saluda y me sugiere
que lo espere mientras va a la sala de profesores por sus materiales. Me indica en
donde queda el salón del grado 901 para que lo espere mientras vuelve.
Entramos al salón de clase y las sillas están en mesa redonda, los estudiantes en
el piso realizando algunas carteleras y juegos. El docente saluda a los chicos y les
pide el favor de que organicen el salón para realizar la clase. Algunos estudiantes
le dicen que los deje terminar las decoraciones para Halloween. El docente sigue
insistiendo que organicen el salón, ubicando los puestos en filas y argumenta que
él ya ha dado varios espacios para la realización de esa actividad.
Son las 9:30 y el docente aún no inicia la clase. Los estudiantes aún siguen
organizando el salón. Levantan papeles, corren las sillas y guardan el material que
estaban utilizando.

El docente es amable con sus
estudiantes. Se siente un respeto mutuo,
les permite algunos espacios de su clase
para realizar otras actividades, pero al
momento de iniciar su labor, los
estudiantes se disponen para atender y
seguir las instrucciones.
La organización del salón es adecuada
para el dialogo que se entabla con
respecto a la lectura Sobre la guerra de
Estanislao Zuleta, donde se abordan
temas como el conflicto, la guerra y la
solución del mismo. Así mismo, se
mantiene una comunicación dialógica,
donde el docente lee el texto y realiza

A las 9:38 de la mañana el docente inicia, saludando a los estudiantes y
comentando que ya se les ha dado varios espacios para que realicen sus
actividades. Los estudiantes dicen que sí es cierto.
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IV- REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 3.5. Ejemplo de un registro de observación aplicada a los docentes.

En el Anexo digital 5 se encuentra el registro de las observaciones a docentes.
De igual manera, en el Anexo digital 6 se evidencian las tendencias de estas
observaciones a docentes. Para llevar a cabo las observaciones, se organizó el
cronograma presentado en la Tabla 3.3. En su estructura, presenta en nombre del
docente observado, el nombre de la observadora y las fechas de la observación.
Tabla 3.3.
Cronograma de observaciones

CRONOGRAMA DE OBSERVACIÓN DE CLASE
DOCENTE EXPERTO EN
LECTURA CRÍTICA

DOCENTE
SOCIALES

DOCENTE
ESPAÑOL

Salomón Rodríguez

Henry Merchán

Sandra Gómez

Elmer Parra

Zingler Calvo

Observadora

Observadora

Observadora

Observadora

Observadora

Aidé Cortes Bernal

Aidé Cortes Bernal

Luz Marina Junco

Hilda Yaneth Núñez Correa

SESIÓN 1

SESIÓN 1

SESIÓN 1

SESIÓN 1

SESIÓN 1

Noviembre 02

Noviembre 07

Abril 03 DE 2018

SESIÓN 2

SESIÓN 2

SESIÓN 2

Noviembre 09

Abril 11 de 2018

SESIÓN 3

SESIÓN 3

Octubre 30
SESIÓN 2
Noviembre 03

Octubre 25
SESIÓN 2
Octubre 26
SESIÓN 3
Noviembre 01
SESIÓN 4
Noviembre 02

Luz Marina Junco e Hilda
Yaneth Núñez

Noviembre 07
SESIÓN 3
Noviembre 9
SESIÓN 4
Noviembre 10

DOCENTE
ESPAÑOL

Febrero 22

DOCENTE
ESPAÑOL

Abril 17 de 2018

41
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

3.3.4. Análisis documental (AD)
Es una técnica que permite recolectar y organizar la información para ser
analizada y utilizada dentro de la investigación. Está conformada por diferentes
documentos. Según Baena (1985) es “una técnica que consiste en la selección y
recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales
bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”
(p.72).

Para la organización de los documentos encontrados se utilizó el formato de
matriz de análisis documental, que estuvo alimentada con las fichas temáticas que se
encuentran ubicadas en el Anexo digital 7. Esta matriz permitió organizar la información
de manera práctica, permitiendo el acceso a documentos relevantes para la investigación,
puesto que está codificada según los temas, el tipo de revista, los elementos
bibliográficos, las fuentes citadas y las citas textuales, lo que favoreció el hallazgo de las
pistas sobre la lectura crítica y la literatura de autoayuda. En la Figura 3.6 se muestra un
fragmento del formato de matriz de análisis documental. El documento completo se
encuentra en el Anexo digital 8.
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Figura 3.6. Fragmento del formato matriz de análisis documental.

3.4. Selección de la población vinculada a la investigación

En el proceso de investigación, se tuvo la oportunidad de contar con una
población seleccionada que aportó desde sus conocimientos y experiencias al hallazgo
de pistas para solucionar la pregunta problema. El término población según Martínez
(2012) “es un conjunto de medidas o el recuento de todos los elementos que presentan
una característica en común¨ (p.5). Es decir, el grupo que por características
relacionadas con la investigación pudieran aportar desde sus prácticas y conocimientos.

Se realizó una encuesta al 30% de la totalidad de los docentes de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales de la Localidad de Bosa que en el año 2017 era de 311 y
286 respectivamente. Posteriormente se eligió un grupo de 4 docentes: Dos de Lengua
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Castellana y dos de Ciencias Sociales que fueron seleccionados teniendo en cuenta la
ubicación demográfica y relación laboral o de amistad con las investigadoras.

Así mismo, se escogieron a dos expertos en literatura de autoayuda como Jorge
Duque Linares que escribió los libros “Actitud positiva”, “La misión de educar”, entre
otros, y a Jaime Lopera Gutiérrez escritor y compilador de textos como “La culpa es de
la vaca” y “la vaca sin culpa”. De igual manera, a un experto en Lectura Crítica,
Salomón Rodríguez que también labora en una Institución Educativa Distrital de la
Localidad de Bosa con estudiantes de secundaria.

El grupo investigativo logró el contacto con los expertos y docentes que se
seleccionaron para orientar el estudio. Una vez se tuvieron definidos los perfiles, se
eligieron los personajes y se buscaron los medios para ubicarlos. En este proceso, las
investigadoras se guiaron por el blog de los expertos en autoayuda, se dejaron mensajes
y se utilizaron algunos números telefónicos que estaban disponibles en la internet,
logrando una respuesta satisfactoria.

El experto en lectura crítica, se conoció a través de una noticia del periódico ADN
con el proyecto que se postuló al concurso “Premio Compartir al Maestro” sobre el
desarrollo de la lectura crítica por medio de las músicas. Se averiguó el nombre del
colegio donde ejerce su labor y posteriormente se consiguió su número telefónico. Por
último, se contactaron por vía telefónica a los docentes de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales. A cada uno de los contactos se les dio a conocer el proyecto, explicando su
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finalidad y el aporte que cada uno de ellos pudiera ofrecer a la investigación. En la Tabla
3.4 se muestra el cuadro de la información profesional de cada uno de los entrevistados.
Tabla 3.4.
Muestra de la población vinculada a la investigación
INFORMACIÓN DOCENTES

DOCENTE HENRY
MERCHAN

Docente activo y comprometido con el ejercicio educativo y la reflexión
pedagógica como pilares para la construcción de sociedad, con experiencia
en procesos de innovación relacionados con pedagogía y ciudadanía.
hemerco@gmail.com

DOCENTE
ELMER PARRA

Docente con veintitrés años de experiencia, actualmente es rector de la
corporación Educativa GUIMARC y docente de español del grado quinto de
la SED en el colegio Pablo de Tarso.
elmer.parra@gmail.com

DOCENTE
SANDRA
CONSUELO
GÓMEZ

Docente con catorce años de experiencia y 4 años en coordinación académica.
Actualmente se desempeña como docente de lengua castellana en el colegio
La Concepción, de la localidad de Bosa.
gsandraconsuelo@yahoo.es
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DOCENTE

Docente con veinte años de experiencia. Maestro en educación del

ZINGLER CALVO

Tecnológico de Monterrey (México) con énfasis en procesos de enseñanza
aprendizaje, Magister en educación de la Universidad Minuto de Dios,
Especialista en pedagogía de la lúdica de la fundación universitaria los
libertadores.
zinglercalvo@gmail.com

INFORMACIÓN DE EXPERTOS
JAIME LOPERA Nació en (Calarcá, Colombia 1936), es escritor, periodista y consultor de
GUTIÉRREZ
empresas y columnista en varias publicaciones (Revista Pluma, diarios Portafolio,
y La Crónica del Quindío). El libro más conocido que ha presentado en los últimos
años, teniendo como coautora a su esposa Marta Inés es La culpa es de la vaca,
cuya serie ha vendido más de 300.000 ejemplares.
www.jaimelopera.com

JORGE DUQUE Educador católico de formación lasallista, comprometido con la educación de
LINARES
Colombia, con amplia experiencia en el manejo de programas de capacitación
docente. Su misión apoyar la labor gerencial de las empresas, generando
compromiso y excelencia en las actividades de sus funcionarios, por medio de
conferencias de motivación que desde lo emocional e intelectual logran un cambio
en su actitud. El libro más conocido es Actitud positiva.
jorgeduquelinares@hotmail.com

SALOMÓN
RODRÍGUEZ
PIÑEROS

Docente de la SED Bogotá en IED Fernando Mazuera Villegas de la Localidad
de Bosa. Licenciado en Ciencias Sociales, Especialista en Pedagogía de la lúdica
de la Universidad los libertadores. Magíster en Filosofía Latinoamericana de la
USTA. Recibió en el año 2007 el segundo premio a la investigación educativa
IDEP y en el año 2017 recibe el galardón nacional “Maestro Ilustre" por parte de
la Fundación Compartir, por su proyecto, “Pensar las músicas en contexto”
srp12341@hotmail.com
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3.5. Análisis de la información

Es un proceso para decodificar los datos obtenidos en la investigación,
atendiendo a unos criterios que permitieron interpretar la información recopilada en el
trabajo de campo, donde se realizó una toma de apuntes descriptivos de las prácticas
docentes a través de técnicas cualitativas como las encuestas, con las cuales se
recogieron y analizaron los datos que posibilitaron la identificación de las actividades
que realizan los docentes para leer en el aula y la escasa profundización del nivel de
lectura crítica, especialmente en los grados de primaria. Así mismo, la trascripción y
análisis de las entrevistas en profundidad facultaron la elaboración de criterios y la
identificación de pistas, que dieron cuenta de los objetivos planteados para resumir los
datos recolectados en cinco categorías.
De igual manera, el análisis de los registros de observación directa en el aula se
realizó a partir de los datos de la observación y el registro detallado de los momentos de
la clase y compararla con actividades de otros maestros observados, lo que proporcionó
elementos con tendencias similares en actividades docentes enfocadas al proceso de
lectura en el aula. Por último, el análisis documental se desarrolló teniendo en cuenta la
matriz de análisis documental, donde se consolidaron revistas académicas y pedagógicas
que exponían artículos relacionados con la lectura crítica y la literatura de autoayuda,
para acceder a ellas de manera fácil a fin de fortalecer la investigación. Este análisis de
la información se presenta de manera detallada a continuación.
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3.5.1. Análisis de las entrevistas

En la investigación se utilizó el método de análisis de contenido el cual permitió
sistematizar y organizar la información obtenida en las entrevistas de tal manera que se
puedo discernir lo relevante para el proyecto desde las categorías establecidas para tal
fin. Krippendorff (2001) afirma que “En todo análisis de contenido debe quedar claro
qué datos se analizan, de qué manera se definen y de qué población se extraen” (p. 36).
Por tal motivo, fue de vital importancia para la investigación tener claridad sobre los
referentes que aportaron información relevante para encontrar las pistas que condujeron
a la elaboración de una estrategia docente. De esta manera, se realizaron entrevistas a
docentes y expertos, las cuales a través de un análisis meticuloso aportaron ciertas
señales que permitieron encontrar unos primeros hallazgos. Por consiguiente, se tomó la
información de manera precisa y puntual para evidenciar las actividades en el aula y los
elementos de la estrategia. En la Figura 3.7 se presenta un fragmento de una entrevista
armada para el proceso de destilar la información.
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(ENLJ): S1.P1. ¿Quién es Henry merchán?
(E7HM): S1.R1. Pues, uno en la vida tiene muchos roles digamos que en la actualidad lo más
importante es ser maestro. Yo soy un maestro muy comprometido con la educación, desde mi
percepción, me gusta mucho lo que hago, lo disfruto mucho y pues todos los días trato de ir un
poquito más allá de la labor que me corresponde. Como docente trato de mirar por qué lado encuentro
otras cosas que hacer relacionadas siempre con la labor de la institución.

(ENLJ): S2.P14. ¿De dónde surge la pasión por la docencia?
(E7HM): S2.R14. La descubrí cuando estaba en grado once. Bueno, creo que identifiqué que la vida
escolar era fascinante y una gran oportunidad para contribuir al bienestar de otros. Luego, iniciando
mis estudios confirmé que lo mío era el trabajo con los jóvenes y ser maestro en concreto. Así, me
enamoré de las Ciencias Sociales y allí me quedé.
(ENLJ): S1.P3. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E7HM): S1.R3. En el colegio mi experiencia con la lectura, no fue muy agradable. Digamos que
no hubo nada que me inspirara realmente a leer. La mayoría de cosas o recuerdos que tengo asociados
a la lectura no son positivos. Son recuerdos de obligatoriedad de imposición. No me gustaba la
lectura.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?

Figura

(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras de leer en el estudio. Para mí, la lectura es conocer
los temas, es entender de qué está hablando el maestro, pero esta es mi experiencia a nivel
universitario. En el colegio, como les digo, no tenía ningún interés en la lectura, pero en la
universidad uno aprende a leer lo académico. Allí la lectura era una experiencia muy chévere porque
había textos interesantes, pero también había académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer y a
buscar interés en los textos académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy
buscando. Pero ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa.
Es la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las frases,
3.7.enFragmento
delosentrevista
para el proceso
de destilación
deeslachévere
información.
las palabras, en
personajes,armada
en los contenidos,
en las historias.
Me parece que
hacer
ese tejido entre lo que lee en los textos y lo que somos.

2018-I

Así mismo, se realizó una tabla general de criterios como instrumento para
resumir y articular la pregunta problema, los objetivos, los criterios y los términos
recurrentes de cada una de las entrevistas. En la Tabla 3.5 se representan los términos
recurrentes de manera general.
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Tabla 3.5.
Tabla general de criterios para el análisis de contenido.
PREGUNTA
PROBLEMA

OBJETIVO
GENERAL

¿De qué manera
las estrategias
docentes
permiten
abordar la
lectura crítica
de literatura de
autoayuda, con
estudiantes de
primaria de tres
Colegios
Distritales de la
Localidad de
Bosa?

Analizar
las
estrategias
docentes de la
lectura crítica
en literatura de
autoayuda,
para orientar la
práctica
pedagógica
en
estudiantes de
primaria de
tres colegios
de la localidad
de Bosa.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Identificar
las actividades
de lectura que
realizan
los
docentes
de
básica primaria.

Describir
las acciones de
lectura
que
desarrollan los
docentes
de
básica primaria

Determinar
los
componentes de
una estrategia
docente
que
promueva
la
lectura crítica de
la literatura de
autoayuda.

CRITERIOS

TÉRMINOS
RECURRENTES

FRECUEN
CIA

Actividades de
lectura en el
aula.
(Acciones que
realiza y
planifica el
docente para
orientar el
aprendizaje y la
formación de
lectores)

Lectura
Leer/Lee/Lea
Preguntar

101
76
2

Características
de las actividades
de lectura en el
aula.
(Cualidades que
distinguen las
acciones
docentes para
formar lectores)

Motivar
Gusto/ gustos
Emociones/emocional
Agradable
Decodificar/Decodificación
Animación a la lectura
Descifrar
Sensibilizar

10
8
7
3
3
3
3
3

257
17
11
11
7
4
3
3
3
3
2
2

Elementos
de la estrategia
docente para
fomentar la
lectura crítica
(Recursos
o
procedimientos
para implementar
la lectura crítica)

Texto/ libro
Estudiante
Participación/participar/pa
rticipando
Experiencias
Fragmentos
Fábula
Parábola
Historias
Procesos
Canciones
Preguntas
Proyectos

Docente
mediador para
la lectura
crítica.
(Educador como
intermediario
entre el texto, la
realidad y la
formación del
lector crítico)

Lector
Generador de gusto
Acercarlos
Convencido
Guiarlos/guía
Provocador

11
5
4
3
2
2

Literatura
de
autoayuda como
texto
para
orientar
la
lectura crítica en
el aula.
(Textos

Comprensión/
comprende/ comprender
Argumentar/Argumentativ
a
Triunfar
Reflexión/reflexionar
Interactuar con el texto

37
14
14
10
5
5
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encaminados a
abordar ejemplos
donde el lector se
identifica
con
situaciones
similares a las
suyas,
permitiendo
develar
la
ideología
del
autor
para
relacionarla con
su realidad)

Relacionar
Extraer
Reflexionar
Dialogar/Hablar con el
autor
Juicio
Cuestionar
Hipótesis
Autoridad
Ejemplos
Lectura crítica
Profundización

4
4
4
4
4
2
2
4
2

3.5.2. Análisis de contenido

El método de análisis de contenido permitió una búsqueda detallada y reflexiva
de la información recolectada en las entrevistas planteando unas pesquisas que
condujeron a inferencias y posibles interpretaciones de las pistas que pudieran posibilitar
el diseño de una estrategia docente para la lectura crítica de la literatura de
autoayuda. Según Pérez (1994) “El sentido del análisis de los datos en la investigación
cualitativa consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la
información con el fin de obtener una visión completa de la realidad” (p.102). Por lo
tanto, se especificaron unos criterios, se realizó una codificación y una simplificación de
los datos con el fin de establecer unos primeros hallazgos.

Así mismo, para el estudio de la información se utilizó el método de análisis de
contenido que hace referencia según Latorre & González (citados por Pérez, 1994) “El
análisis de datos es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la información
obtenida a través de los instrumentos” (p. 102). De esta manera, se desglosaron los datos
obtenidos en las entrevistas, considerando la información relevante de las unidades de
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análisis para dar cuenta de los objetivos propuestos y respuesta a la pregunta que dio
origen a la investigación. Por consiguiente, se hizo una búsqueda profunda a través de
varios momentos referidos. Según Pérez (1994) “Trabajar los datos, recopilarlos,
organizarlos en unidades manejables, sintetizarlos, buscar regularidades o modelos entre
ellos, descubrir qué es importante y que van a aportar a la investigación” (p. 102).

En este sentido, se realizó un análisis detallado de la información, donde se
obtuvo inferencias de los segmentos del contenido de las entrevistas para ubicarlos
posteriormente dentro de las primeras categorías, como lo afirma Krippendorff (2001)
“El análisis de contenido es un método que consiste en medir la cantidad de material
impreso clasificándolos por categorías temáticas” (p.18). Así mismo, durante la
investigación se plantearon cinco criterios que permitieron guiar el proceso de análisis
de la investigación. Este proceso se evidencia en el Anexo digital 4. Después de este
proceso, se realizó una revisión detallada de la información atendiendo a unas etapas que
dieran cuenta de los hallazgos relevantes para la investigación.
3.5.3. Modelo para el análisis: Destilar la información

De esta manera, para conocer y comprender el sentir y el actuar de los
entrevistados, se realizaron las transcripciones, dando cuenta de cada una de las
preguntas de manera fidedigna, donde se expusieron el pensamiento de los expertos y la
práctica del docente de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, en las dos sesiones
realizadas. Luego, se creó un código para identificar a cada entrevistado con las iniciales
de su primer nombre y primer apellido. Posteriormente, se formularon cinco criterios
que se encaminaron a dar solución a los objetivos planteados en el proyecto. Se realizó
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el análisis del contenido atendiendo a las respuestas de los entrevistados para identificar
los términos con mayor recurrencia y pertinencia. Luego, se redactó un descriptor o una
frase que ilustrara cada término. Seguidamente, se elaboró una lista de los descriptores
teniendo en cuenta los códigos correspondientes a la pregunta y al entrevistado. Más
adelante, se realizó la mezcla de dichos descriptores atendiendo a unas características
afines. Por último, se elaboraron las categorías tomando como referencia las relaciones
y las oposiciones entre los descriptores y se recuperó la información inicial a partir del
resultado del análisis.

3.5.4. Etapas para el análisis de la información

● Etapa uno: Transcripción de la entrevista en su primera y segunda sesión
atendiendo a una codificación específica. Posteriormente se procedió a armar la
entrevista unificando las sesiones. Se resaltaron con color azul algunos
fragmentos relevantes para el proceso de investigación y se realizaron
agrupaciones teniendo en cuenta un color para cada criterio. En la Figura 3.8 se
muestra como ejemplo la agrupación de fragmentos enfocados a un criterio.
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(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras
de leer en el estudio. Para mí, la lectura es conocer
los temas, es entender de qué está hablando el
maestro, pero esta es mi experiencia a nivel
universitario. En el colegio, como les digo, no
tenía ningún interés en la lectura, pero en la
universidad uno aprende a leer lo académico. Allí
la lectura era una experiencia muy chévere porque
había textos interesantes, pero también había
académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer
y a buscar interés en los textos académicos. Leer
para mí es entender y comprender los temas que
estoy buscando. Pero ya la lectura en términos, por
llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra
cosa. Es la oportunidad de tener un espacio y la
oportunidad para encontrarse en los textos, en las
frases, en las palabras, en los personajes, en los
contenidos, en las historias. Me parece que es
chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los
textos y lo que somos.

Figura 3.8. Fragmento etapa uno de análisis: Selección de textos base. 2018-I

● Etapa dos: Primera clasificación de la entrevista, a partir de los términos con
mayor recurrencia. Estos se resaltaron con diferentes colores, en letra cursiva y
negrita, teniendo en cuenta los criterios de la siguiente manera: Actividades de
lectura: Color rojo; Característica de las actividades de lectura: Color morado;
Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica: Color fucsia;
El docente mediador de la lectura crítica: Color verde; Lectura crítica en la
literatura de autoayuda: Color naranja. En la Figura 3.9. se da un ejemplo de la
manera como se tomaron los términos recurrentes.
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CRITERIO 1
“Actividades de lectura”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “LECTURA”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Actividades de lectura” tomando el primer término con mayor recurrencia
“Lectura”. Este término se resaltó con color rojo, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una
necesidad. Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien
usada, porque es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para
martillar si no se usa de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de
manera equivocada, el resultado va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien,
en mi caso trato, me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y
además útil para la necesidad de lectura a clase. Como digo, trato porque no es
siempre. A veces uno trae determinado material para la en el aula, pero el grupo no
está para eso. A veces se logran cosas y a veces no. Pero, si ocupa un lugar
importante. En la clase de ciencias sociales utilizo textos, principalmente en ética y
religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.

Figura 3.9. Fragmento etapa dos del análisis: Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Actividades de lectura” 2018-I

● Etapa tres: Selección de las respuestas de las entrevistas atendiendo al criterio
establecido. En esta etapa se verificó si el término recurrente realmente estaba
relacionado con la finalidad de los criterios. La Figura 3.10. muestra el proceso.
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TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista,
resultantes del primer término recurrente para el criterio: “Actividades de
lectura” tomando el término “Lectura”. Aquí interesa ver si el término realmente
está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una
necesidad. Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien
usada, porque es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para
martillar si no se usa de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera
equivocada, el resultado va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi
caso trato, me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y además
útil para la necesidad de lectura a clase. Como digo, trato porque no es siempre. A
veces uno trae determinado material para la en el aula, pero el grupo no está para eso.
A veces se logran cosas y a veces no. Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase
de ciencias sociales utilizo textos, principalmente en ética y religión. Es la columna
vertebral del trabajo que realizo.

Figura 3.10. Fragmento etapa tres del análisis: Selección de términos recurrentes según
pertinencia. 2018-I

● Etapa cuatro: En esta etapa se seleccionaron los recortes de las respuestas que
estaban relacionados con los diferentes criterios. En esta fase se analizó si es útil
para la investigación toda la respuesta o una parte específica de ella. La Figura
3.11. presenta una respuesta con los fragmentos útiles para el criterio.
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CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Actividades de lectura” con su
primer término recurrente “Lectura”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
[...] Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que sea una
herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de lectura a clase.
[...] desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por lo que yo
he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una
percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el proceso
académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los jóvenes
y la palabra escrita. [...]

Figura 3.11. Fragmento etapa cuatro del análisis: Recorte de fragmentos pertinentes de
acuerdo al criterio. 2018-I

● Etapa cinco: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados de los términos recurrentes correspondiente a los
criterios y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una
corta frase que lo ilustrara. La figura 3.12. muestra un ejemplo. La convención
que se utilizó para resaltar los descriptores se enmarcó entre corchetes y negrita.
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QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron
las relaciones o predicados del primer término recurrente “Lectura”
correspondiente al criterio “Actividades de lectura” y para ello al lado de cada
término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La
convención que se utiliza para resaltar los descriptores se enmarca entre corchetes
y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una
necesidad [Lectura como herramienta en el aula] [...]. Como herramienta la utilizo
bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante
y además útil para la necesidad de la clase [...] desarrollo un proyecto sobre lectura
[Lectura como proyecto de aula], escritura y oralidad que apuesta por lo que yo he
llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una
percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el proceso
académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. [...]

Figura 3.12. Fragmento etapa cinco del análisis: Asignación de descriptores. 2018-I

● Etapa seis: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para cada criterio. Luego se mezclaron
estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de
cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con su
respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para
dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores. Esto se ve
reflejado en la figura 3.13.
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SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines tomando como
eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores, relacionando los términos más
recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo
en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación
del número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del
entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Lectura de texto libre (S1.P5.E7HM)
Lectura como herramienta en el aula (S1.P5.E7HM)
Lectura como proyecto de aula (S1.P5.E7HM)
Lectura como experiencia agradable (S1.P5.E7HM)
Animación a la lectura (S1.P5.E7HM)
Lectura en voz alta (S1.P5.E7HM)
Lectura para la formación y animación (S1.P5.E7HM)
Promoción a la lectura (S1.P5.E7HM)
Lectura de diferentes formas narrativas (S1.P7.E7HM)
Lectura de fragmentos (S2.P16.E7HM)
Lectura de escritos propios (S2.P16.E7HM)
Lectura como práctica cotidiana (S2.P16.E7HM)
Lectura como vínculo de emociones (S2.P16.E7HM)
Lectura como política institucional (S2.P16.E7HM)
Lectura para argumentar (S2.P19.E7HM)
B. Mezclar
Lectura de diferentes formas narrativas (S1.P7.E7HM)
Lectura de fragmentos (S2.P16.E7HM)
Lectura de texto libre (S1.P5.E7HM)
Lectura de escritos propios (S2.P16.E7HM)

Figura 3.13. Ejemplo de la etapa seis: Lista y mezcla de descriptores. 2018-I

● Etapa siete: Tejer las relaciones y buscar unas categorías preliminares. Se tuvo
en cuenta el listado de la etapa seis y la interrelación del término-motivo. En las
figuras 3.14 y 3.15 se muestra un ejemplo de los campos semánticos y las
categorías iniciales que se elaboraron.
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SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo en
cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación del términomotivo.
I. Oposiciones
Primera oposición: Lectura como vínculo de emociones / Lectura para argumentar
II. Relaciones
Primera relación: Lectura como herramienta en el aula / Lectura para la formación y animación
/ Leer para aprender
Segunda relación: Animación a la lectura / Promoción a la lectura
III. Pertinencias
Primera pertinencia: Lectura de diferentes formas narrativas / Lectura de fragmentos/
Lectura de texto libre / Lectura de escritos propios / Lectura literaria /Leer historias

Figura 3.14. Ejemplo de la etapa siete: Tejer relaciones, oposiciones y pertinencias. 2018-I

I.Campo semántico

II.

Las primeras categorías

Figura 3.15. Ejemplo Campo semántico y esquema categorial “Actividades de lectura en el aula” 2018-I
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● Etapa ocho: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tuvo en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en
las subcategorías. Así mismo, se realizó una codificación para distinguir la
jerarquía de las categorías. La figura 3.16 presenta un fragmento de la etapa 8:
Recuperación de la información.

1.

Actividades de lectura en el aula.

1.1. Según el tipo de texto
1.1.1. Narrativo
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los
textos que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando si ellos
tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de
narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase [Lectura
de diferentes formas narrativas]
1.1.1.1. Cuento
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En esta, se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de
literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo que escritos hechos
por los estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura [Lectura
de escritos propios] y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En
cuento El Buitre de Franz Kafka [...]

Figura 3.16. Ejemplo de la etapa 8: Recuperación de la información 2018-I
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● Etapa nueve: Redacción del texto que acompaña y explica cada categoría
y sus niveles categoriales. Se da inicio al momento de interpretación.

Por último, se elaboraron los esquemas categoriales para cada uno de los
criterios.
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Rutinas

Medio
educativo

Escolares

Proyectos de aula
Mesas dialógicas

extraescolares

Búsqueda de información
Salidas a bibliotecas
Visita museos

Textos
Recursos
didácticos

Leer

Voz alta
Pausada

Preguntar

Orientar
Comprender

Sintetizar

Diagramas

Comprende

Mapas conceptuales
Mentefactos
Infogramas
Fractos

r

Actividades
de lectura
en el aula

Participación

Saberes
Procesos

Interacción

Explicación

Acciones

Aplicabilidad

Vinculación

Animación

Afectivos
Fines

Promoción

Formación de lectores

Cognitivos
Aprendizaje

Figura 3.17. Esquema categorial “Actividades de lectura en el aula”

Diálogos
Foros
Debates
Con el texto
Trabajo grupal
Ejemplos
Conocimientos previos
Relacionar ideas
Problematizar
Sensibilización
Gusto
Invitación a pares
Elaboración de escritos propios
Publicaciones
Interpretativos
Comprensivos
Argumentativos
Significación del contexto
Incremento de competencias
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Cuestionar
Motivar

Sensibilizar

Entretenimiento
Gusto
Interés
Agrado

Disfrutar
Placer

Deseo
Emoción

Características de
las actividades de
lectura en el aula

Entender

Temáticas
Ideas

Intención
Promover

Experiencias

Imaginación
Creatividad

Interactuar
Descifrar

Comprensión
Hechos de vida
Conocimiento

Textos

Cuentos
Mitos
Leyendas

Reflexión
Nociones

Decodificar
Interpretar

Figura 3.18. Esquema categorial “Características de las actividades de lectura en el aula”
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Estudiante
Humanos

Maestro

Narrativos

Recursos
Textos

Cuento
Novela
Autoayuda

Descriptivos

Crónica

Filosófico
Lingüístico

Ciencia

Físicos
Diagramas
mentales

Mentefactos
Infogramas
Regillas
Mapas
Intención

Propósitos
Elementos de la
estrategia docente
para favorecer la
lectura crítica

Indagación
Edición

Argumentativos

Formar

Saber
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Descubrir
Disfrutar

Planeación
Secuencias

Apertura
Desarrollo
Cierre

Mediación

Conocer
Comprender
Descifrar
Relacionar

Motivar
Conectar
Interpretar
Parafrasear
Tomar postura
Dar juicios

Interacción
Relación

Ejecución
Procesos de
Acompañamiento
enseñanza

Desarrollo de habilidades
Fomento de emociones

Preguntas

De interpretación
De relación

Diálogo

Debate
discusión

Seguimiento
Evaluación
Reflexión

Reforzar conceptos
Retroinformación

Figura 3.19. Esquema categorial “Elementos de la estrategia docente para fomentar la lectura crítica
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Posturas

Problematiza
Reflexiones

Experto
Pensamientos

Transforma
Contextos

Saber

Orienta

Procesos
Conocimientos

Estratega
Ambientes

Facilita

Docente
mediador de
la lectura
crítica

Apasiona

Experiencias

Motiva
Sensibiliza

Provocador

Inspira

Gustos
Deseos

Actuar

Capacidades

Promueve
Actitudes

Dinamizador
Persuade

Diálogos
Cuestionamientos

Figura 3.20. Esquema categorial “Docente mediador de la lectura crítica”
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Conocer

Asociar
Tejer texto realidad
Decodificar
Develar

Relacionar
Comprender

Superar
Prever

Argumentar
Valorar
Inferir
Analizar
Emitir juicios

Hipotetizar
Conjeturar

Trascender
Problematizar
Concienciar

Indagar

Extraer
Interactuar

Tomar posición
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La
criticidad

Dudar
Evaluar
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Comprender

Transformar

Literatura
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como texto
para
orientar la
lectura
crítica en el
aula.

Relacionar

Razonamientos

Crear

Imaginar

Mundos
Situaciones

Plasmar

Narrativas

Fábulas
Anécdotas

Biografías
Intención
recreativa

Testimonios

Fórmulas

Ejemplos
Principios

El libro

Aconsejar

Intención
pedagógica

Enseñanza

Reflexión

Propios
De otros

Programar la mente
Enfrentar la vida
Creer en sí mismo
Triunfar
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Figura 3.21. Esquema categorial “Literatura de autoayuda como texto para orientar la lectura crítica en el
aula”
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Capítulo 4
Interpretación y hallazgos

Este capítulo presenta la interpretación de la información a partir de las cinco
categorías que surgieron como producto del proceso de análisis de contenido referido en
el anterior capítulo: Actividades de lectura en el aula, Características de las
actividades de lectura, Elementos de la estrategia docente, El docente mediador de
la lectura crítica y La literatura de autoayuda como texto para orientar la lectura
crítica en el aula.

En este sentido, se concibió la interpretación con una función explicativa, donde
se buscó una significación más amplia del resultado del análisis, a través de la
interrelación categorial para dar respuesta al interrogante de la investigación. Según
Abril (citado en Valles, 1999) es apropiado plasmar estos hallazgos en un discurso que
“conciba los procesos de interpretación textual desde una perspectiva inferencial, habida
cuenta de que los agentes comunicativos más que codificar o descodificar, proponen
hipótesis, llevan a cabo inferencias contextuales, anticipan estratégicamente las
respuestas y razonamientos” (p.373). Es decir, para hacer factible la búsqueda de sentido
de las relaciones categoriales se hizo una introspección en la esencia misma del objeto
de estudio, para luego conectar unos hallazgos según el propósito de la investigación,
creando un tejido de los resultados para cimentar teorías propias del proceso que den
credibilidad a la investigación.
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Esta interpretación de la información se asumió desde los planteamientos de
Vásquez (1988), donde se hace una propuesta de crítica literaria a través de la semiosis
hermenéutica, trasladándola a la investigación en tanto que “invita al crítico literario (al
lector atento) a tratar de encontrar el equilibrio entre la explicación primera y la
comprensión posterior” (p. 96). Por lo tanto, desde la explicación se diseccionan cada
una de las entrevistas tratando de encontrar aquellos elementos que fueron apropiados
para el proceso investigativo a través del análisis de contenido y desde la comprensión
se enlazan esas piezas relevantes en un mapa categorial que condensó los resultados
obtenidos.
Entonces, la interpretación contiene estos dos procesos. Según Vásquez (2007)
“consiste en organizar las anteriores fases en un todo capaz de dotar de sentido a la
unidad cultural motivo de nuestra pesquisa” (p.183). Aquí, fue fundamental profundizar
en el texto objeto de información, hacer parte de él, construyendo un eje desde lo que
enseña y el conocimiento propio de las investigadoras, para encontrar los signos
comunes que dieron sentido a la búsqueda de elementos para la elaboración de una
estrategia docente que oriente la lectura crítica de los textos de autoayuda.

Así mismo, se considera fundamental el papel de intérpretes que deben asumir
las investigadoras, desde el análisis de cada una de las categorías y su relación con otras,
a fin de develar las intencionalidades propias de la información recolectada, para
construir un punto común entre los datos recolectados, la teoría y los conocimientos
propios dando sentido a la búsqueda. Según Ricoeur, (citado en Vásquez, 2007),
sostiene que “se debe combinar una voluntad de escucha y una voluntad de sospecha
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frente a la actividad cultural que se está trabajando” (p.181). Por lo tanto, como
intérpretes, fue fundamental profundizar en las unidades de información, releer,
comprender y explicar los hallazgos para fundamentar y dar validez a la investigación.
De esta manera, se entrelazaron las voces de los entrevistados, las voces de las
investigadoras y la fundamentación teórica, triangulando la información de tal manera
que se tejieron ilaciones entre cada uno de estos elementos para enlazar vínculos que
permitieron conseguir los propósitos establecidos en la investigación. Como afirma
Vásquez (2007) “Cuando uno establece relaciones procura comprender la unidad
cultural como parte del mundo de la vida: todo se conecta, nada opera aislado, todo
apunta a un propósito” (p.182). Es decir, que solo se puede llegar a una verdadera
interpretación cuando se tienen claras las metas, cuando se ha hecho una observación
detallada de los datos.

Hasta aquí se ha dado a conocer el método seleccionado para la interpretación de
la información, así como el rol de las investigadoras dentro del proceso. Ahora, se da
inicio al desarrollo explicativo de cada una de las categorías dando sentido a la
investigación.

Interpretación de la información por categorías

Después de analizar la información, se dio paso a la interpretación a través de la
elaboración de cinco categorías, que se presentan a continuación. La Tabla 4.1. relaciona
el código de cada entrevistado, atendiendo a las iniciales del nombre, el número de
entrevista, para hacer más clara la lectura de este capítulo.
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Tabla 4.1.
Código de entrevistados. 2018-II

4.1. Categoría 1: Actividades de Lectura en el aula.

A continuación, se dan a conocer los hallazgos evidenciados sobre las
“Actividades de lectura”. Entendidas como las acciones que planifica y realiza el
docente para orientar el aprendizaje y la formación de lectores. Para ilustrar la
información se presenta el esquema de esta categoría en la figura 3.17. Esquema
categorial “Actividades de lectura en el aula”
En el análisis de las entrevistas realizadas a los docentes de Lengua Castellana
y Sociales, se identificaron las actividades de lectura que se realizan en el aula a partir
de dos elementos básicos: el medio educativo y su aplicabilidad. Desde el medio
educativo, se observó la utilización de rutinas tanto escolares como extraescolares que
permiten al maestro orientar la lectura en diferentes contextos. Desde su aplicabilidad en
el aula se realizan unos procesos para afianzar los conocimientos a través de unas
acciones como la participación, la explicación y la interacción de los estudiantes para
entrelazar conocimientos y vincular temas con presaberes y el entorno. El desarrollo de
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estas actividades tiene como finalidad formar lectores que se sensibilicen y sientan gusto
por leer para que asciendan su nivel interpretativo, comprensivo y argumentativo y de
esta manera incrementen sus competencias lectoras.
Dando continuidad al análisis de las actividades de lectura en el aula, se presentan
los elementos de la categoría, entrelazando la palabra de los entrevistados con el
pensamiento de las investigadoras y el soporte teórico de la investigación.
Las actividades de lectura en el aula están vinculadas directamente con rutinas
escolares donde la comunicación hace parte de la relación entre el texto y el estudiante,
pues el manejo del lenguaje es fundamental en el aula. Esto se concibe a través del
diálogo, de la disponibilidad del maestro, de la interacción de saberes, orientando
escenarios de aprendizaje que permitan al estudiante hablar, dar su punto de vista. El
docente de Lengua Castellana sugiere: “Utilizo las mesas dialógicas, para que, a través
de ellas, el estudiante pueda expresar lo que lee y dé a conocer su análisis de la lectura”
(E6EP:S1R15) Así mismo, para contribuir al mejoramiento continuo y agradable de los
procesos lectores, se realizan proyectos de aula que orientan las diferentes actividades
relacionadas con la interpretación y la comprensión de un texto. Este ejercicio se ve
reflejado con el docente de Ciencias Sociales, quien comparte su experiencia:
"desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por lo
que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita”
partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me
indica que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional
entre los adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una
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propuesta que invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual
permite a su vez invitar a otros a leer y escribir por placer y arte” (E7HM S1R5)
Las anteriores actividades en la escuela orientan de manera pertinente el
desarrollo y la aprehensión de la lectura en el aula. Para complementar el trabajo, se
realizan rutinas extraescolares las cuales posibilitan a los estudiantes la búsqueda de
información fortaleciendo el proceso escolar, reforzando los temas de clase de manera
autónoma y enriqueciendo su espectro de conocimientos, proporcionando al estudiante
diferentes momentos agradables; para a la hora de realizar la lectura, como salidas a
bibliotecas o visitas a museos, lo que conlleva a una apropiación significativa de los
saberes, puesto que el alumno siente interés por descubrir y comprender nuevos
entornos. Como afirma una de las entrevistadas, docente de Lengua Castellana:
“También es fundamental que se trabaje por fuera, por ejemplo, la visita a
bibliotecas les ayuda de alguna manera a que se sientan motivados, a que
conozcan otro tipo de textos, ya que, en los hogares, desafortunadamente no se
ven personas que lean” (E5SG:S1R12)
Así mismo, dentro de las actividades en el aula los maestros utilizan unos
recursos didácticos como los textos y los diagramas que permiten al estudiante sintetizar
la lectura, extraer lo relevante para comprender lo que allí está plasmado. Sin embargo,
sostiene el experto en Lectura Crítica que “Hay que reconocer que no sólo se leen libros;
se pueden también leer un contexto, una forma de vestir, una película o en el marco del
proyecto que desarrollamos se pueden leer la música, en su género, en su letra y sus
mismas intencionalidades” (E3SR:S1R3) y para ello se utilizan técnicas como la lectura
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dirigida, lectura en voz alta, lectura pausada, lectura en silencio, lectura por grupos,
así como la lectura recreativa donde se permite a los niños y niñas usar textos de su
interés.
Además, la apropiación de diagramas permite al educando sintetizar
información y resaltar aspectos sobresalientes del texto, alcanzando un nivel de
comprensión. Esto, puede apreciarse en la observación realizada al experto en Lectura
Crítica:
“Luego que los estudiantes toman nota, el docente les indica la importancia de
escribir el texto, pues sin necesidad de escuchar la canción, solo con la letra, ya
se pueden sacar deducciones y reflexiones. Pregunta: - ¿Qué enseñanza puede
haber ahí? Varios estudiantes levantan la mano, el docente da la palabra. Una
estudiante responde: Que los impuestos están altos. Todos empiezan a llenar el
espacio requerido para las ideas del infograma. Idea 1: Hay un reclamo del
pueblo en relación a los impuestos. Otro estudiante opina: La canción dice me
gusta la leche me gusta el café entonces es que ellos no tienen esos productos o
quisieran tener más de ellos. El docente escribe en el tablero. Idea 2: El hambre
y la crisis a todos afecta, es una protesta en relación a la pobreza y la
desigualdad”. (O2SR)
A partir de la contextualización, la lectura y el diálogo, se hace una introspección
de la temática expuesta en la canción Señor presidente de los Cojolites, luego se
condensan estas reflexiones en un Infograma, lo que permite al aprendiz no solo tomar
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una posición frente a diversas situaciones que afectan la sociedad, sino que crea
estructuras para plasmar sus ideas.
Del mismo modo, se solicita información antes, durante y después de la lectura
a partir de preguntas con el fin de animar, orientar y comprender el texto, para luego
relacionarlo con su cotidianidad. Según la docente entrevistada:
“Primero con una animación a la lectura, luego con la comprensión, puede ser
por varias semanas. La animación a la lectura es todo lo que tiene que ver con
que conozca la imagen. Hacer preguntas como ¿Qué significa para ti la imagen?
¿Qué conoces sobre ese cuento?” (E5SG:S2R16)
Claramente se deduce que para los docentes es muy importante realizar acciones
en el aula que posibiliten la interacción entre el texto y el contexto. Según Alvarado
(2007). “La pedagogía que no se reduce a una simple transmisión del saber; sino a la
práctica pedagógica que construye el conocimiento desde una concepción
problematizadora” (p.2) Por lo tanto, es imprescindible el desarrollo de tareas que
conlleven a la toma de conciencia, como sugiere el docente de Lengua Castellana:
“Cuando se asume una postura de conciencia, que es necesaria y que es valiosa para
mi vida, la empiezo a poner en mi vida no como una carga sino como algo cotidiano”
(E6EP:S1R8) Así mismo, cuando se le permite al estudiante explorar el texto, conocerlo,
indagar sobre este, extraer ideas, asume una actitud reflexiva que le servirá de base para
la comprensión. Entonces, descubre por sí mismo la importancia de la lectura en su vida
y empieza a degustar los libros de manera autónoma.
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Del mismo modo, las actividades en el aula van encaminadas a desarrollar
diferentes procesos lectores que permiten la apropiación de saberes a través de la
participación en el aula por medio de diálogos, foros, debates. El docente de Lengua
Castellana sugiere que, para una mayor significación del aprendizaje es necesario
“Utilizar rutinas de pensamiento para ayudar a expresar lo que piensa el estudiante.
Permitir el diálogo constante sobre los textos” (E6EP:S2R27). Por lo tanto, el maestro
proporciona ambientes de interacción donde el estudiante comparte sus saberes y de
manera recíproca adquiere conocimientos que le procurarán discernir diversas
situaciones particulares de su entorno para darles una solución apropiada.
Dentro de las acciones que se realizan en el aula para orientar la lectura también
se acude a la explicación de las temáticas por medio de ejemplos propios del contexto,
así como la participación grupal a través de experiencias personales. A su vez, se
utilizan otros elementos que permiten al estudiante vincularse con los tópicos propuestos
en un texto, tales como los menciona el experto en Lectura Crítica:
“tengo varias estrategias: Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales,
elaborar reseñas, etc. Hay un ejercicio que estoy trabajando últimamente y es
la elaboración de fractos (rejillas tipo triqui, para entrecruzar palabras). Donde
a partir de la estructura e identificación de palabras claves y secundarias, se
termina con la elaboración de frases, oraciones y párrafos de contexto de la
obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales, infogramas y
gráficos o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando”
(E3SR:S1R9)
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De tal manera, la labor docente está encaminada a despertar el interés por la
lectura, donde los estudiantes se involucran con los textos, pueden sentirlos, hacerlos
suyos. Justamente, el docente de Ciencias Sociales manifiesta: “desarrollo un semillero
de animación a la lectura en la experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la
lectura y la escritura con experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes
como el arte, el vídeo, la radio, fotografía entre otras” (E7HM:S1R5) Así, los jóvenes
participan de manera activa en los procesos de lectura y escritura, lo que les posibilita la
adquisición de conocimientos de manera placentera logrando un aprendizaje
significativo.
Así mismo, la animación y promoción a la lectura se fundamenta desde el
trabajo en el aula, donde los estudiantes se sienten motivados a experimentar en los
libros, pero no se queda ahí, se extiende a espacios alternos al aula, invitando a otros a
leer por gusto. Es decir, los mismos estudiantes extienden sus experiencias a otros
contextos, lo que permite una adecuada socialización de las prácticas de lectura, puesto
que son los mismos estudiantes los que convocan a sus pares. Este ejercicio se realiza
nuevamente por el docente de Ciencias Sociales, dando a conocer su experiencia:
“El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con
proyectos de lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento
crítico, esto en el marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de
un proceso de consulta, indagación, construcción, revisión y reescritura. De allí
han salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres
ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones Todas con textos de jóvenes y
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adolescentes que han pasado primero por un proceso de formación y animación
a la lectura y la escritura”. (E7HM:S1R5)
Siendo una práctica significativa que trasciende las paredes del colegio para ir a
las familias, al barrio.
Este abanico de posibilidades permite la formación de lectores interpretativos,
comprensivos, críticos de su realidad, capaces no sólo de comprender lo que ofrece el
texto sino de llevarlo a la realidad. Es así, como sugiere el experto en Lectura Crítica:
“en su momento la idea es conectar los textos con la realidad y problematizar lo que se
vive en el día a día. Eso en la parte de interacción del texto y la conexión con la vida”
(E3SR:S1R9), y lo ratifica el docente de ciencias sociales: “ese diálogo intertextual les
ayuda a los chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por
qué lado va es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica.
Lo que se lea, esté aterrizado a la realidad” (E7HM:S1R10). De esta manera, el
estudiante que lee críticamente está en constante búsqueda, en constante indagación, es
un problematizador de su entorno, lo que le permite alcanzar un aprendizaje con
significado y en este proceder aumenta paulatinamente sus competencias. Según el
docente de Lengua Castellana “Este tipo de lectura se debe dar de forma progresiva.
Entonces, es necesario enfocarla desde algo sencillo, desde la oración, para ir
desarrollando nuevas lecturas hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado”
(E4ZC:S1R6). Por lo tanto, las actividades de lectura en el aula están enfocadas a la
exploración del texto, la interpretación del mismo y la vinculación de este a la realidad
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del estudiante, permitiéndole conocer nuevos mundos para dar significación a su
contexto y posibilitando desarrollo del pensamiento.
Finalmente, es importante resaltar que el hallazgo de esta categoría está
relacionado directamente con rutinas en el aula que permiten despertar el gusto y la
pasión por la lectura con acciones dentro y fuera del aula lo que permite la ejercitación
constante de un conocimiento y su aplicación en un contexto, donde los docentes utilizan
diversos recursos encaminadas al diálogo, al debate, a la relación del texto con el
entorno, problematizando diferentes situaciones que despiertan el interés de los
estudiantes.
Sin embargo, en muy pocas ocasiones se llega a desarrollar los tres niveles de
lectura, se hace una interpretación y una argumentación sobre el texto, pero difícilmente
se llega a una lectura crítica.
Luego de dar a conocer los hallazgos sobre Actividades de lectura en el aula,
se da paso a la presentación de las Características de estas actividades de lectura.

4.2. Categoría 2: Características de las actividades de lectura en el aula.

En esta categoría se presentan los hallazgos relacionados con las características
de las actividades de lectura encontradas en las entrevistas realizadas a los docentes de
Lengua Castellana y Ciencias Sociales, estas entendidas como cualidades que distinguen
las acciones docentes para formar lectores. Dichas características van dirigidas al
entretenimiento, desde la motivación, el disfrute, y el conocimiento dirigido desde la
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intención, comprensión y reflexión frente a lo que se plantea en el aula de clase. El
esquema de esta categoría se presenta en la Figura 3.18. Esquema categorial
“Características de las actividades de lectura en el aula”
Las características de las actividades de lectura van orientadas al
entretenimiento, donde se

asume la lectura con motivación y reconociendo la

posibilidad de que a través de esta se pueden abstraer ideas, que se puede reír, imaginar,
pensar, interpretar, crear, entre otras acciones que refuerzan los procesos lectores. Hay
que demostrarles a los niños que la lectura es una experiencia placentera, aunque a
muchos les pueda parecer un esfuerzo. Como afirma uno de los entrevistados, docente
de Lengua Castellana:
“Cuando trabajamos un texto con los niños, comenzamos primero con la
animación a la lectura, que ellos cuentan que les gusta leer y por qué. Si nos
damos cuenta a los niños de grado tercero a quinto les gusta leer la parte
narrativa” (E5SG:S1R10).
Si se tiene en cuenta que la lectura tiene un sinfín de beneficios, sobre todo si es
un hábito que se fortalece desde edades tempranas es necesario que se llegue a la
sensibilización del proceso de lectura, ya que ésta permite que el estudiante desarrolle la
habilidad de cuestionarse constantemente sobre lo planteado en los textos.
Esto reafirma la importancia de la motivación en las actividades planteadas en
el aula de clase, especialmente en las que se refieren a la lectura, pues si se realiza una
buena motivación en el momento de adentrar a los estudiantes al texto, estos disfrutaran
más el tiempo con el texto. Como lo afirman uno de los docentes de Lengua Castellana
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La mayor dificultad es lograr sintonizar a todos los estudiantes (y uno mismo) frente al
texto, pero una vez que se logra motivar lo demás viene por añadidura (E6EP:S2R28) y
el experto en Lectura Crítica:
“Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus manos.
Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición
que se debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por
la obra. En ese sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una
Novela de Daniel Pennac. El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de
lectura desde tu sofá, acostado, relajado, siempre disfrutando el acto de leer”
(E3SR:S1R5).
Siendo importante para crear el gusto por la lectura una motivación inicial que
permita que el lector sea capaz de establecer relaciones entre lo que sabe y las nuevas
ideas que está adquiriendo al leer.
De igual manera, se visualiza como herramienta esencial de la lectura el disfrute
para mejorar la eficiencia lectora y desarrollar en los estudiantes agrado por leer, al
participar de actividades que los estimule y les permita adentrarse desde el placer a
mundos posibles y al reconocimiento de nuevas historias.
Es importante identificar que el gusto y la emoción de leer no son exclusivos del
texto, depende del deseo de conocer, de emocionarse y aprender con los libros que los
estudiantes expresan sentimientos, especialmente con los niños de primaria. Esto lo
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expresa uno de los entrevistados, docente de Ciencias Sociales: “Técnicamente es
fundamental lo emocional” (E7HM:S1R6).
Se deduce que lo emocional va ligado con el sensibilizar a los educandos sobre
la importancia de leer e interiorizar la información adquirida, el encontrar en lo que leen
palabras, imágenes, mensajes que de alguna manera los divierte y les permite seguir
leyendo para conocer el desenlace de la historia.
Así mismo, el disfrute por leer pone a prueba el proceso de imaginación y la
capacidad de crear situaciones que se plasman en los libros, depende del docente como
guie ese proceso lector para formar estudiantes que se adentren con mayor gusto al
mundo de la lectura, entiendan y comprendan lo que leen, y esto es a lo que le apuestan
la mayoría de los docentes entrevistados.
Es importante recordar que el interés por la lectura no solo se debe lograr en las
instituciones educativas, sino que el papel de la familia es trascendental para lograr un
enriquecimiento en los procesos de lectura de los estudiantes, según lo comenta uno de
los entrevistados, experto en Lectura Crítica: “La lectura es un proceso que viene
incluso desde la familia, la motivación del proceso lector viene de casa, de la familia
que involucra o no a sus hijos en los libros de iniciación” (E3SR:S1R8). De tal manera,
que el interés de los estudiantes se vea reflejado en dedicar más tiempo a las habilidades
lectoras no sólo desde el colegio, en casa también puede interesarse por leer textos de su
agrado que proporcionan un crecimiento personal y aumentan su capacidad de conocer
y, por qué no, llegar a mundos desconocidos.
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Igualmente, el placer será más significativo, pues es esencial reconocer que la
lectura es un medio para deleitarse con lo expuesto en los textos, para mejorar las
relaciones con los otros, dimensionar la vida de una manera distinta e indispensable para
facilitar la capacidad cognitiva de cada estudiante. Es fundamental reconocer los
beneficios que la lectura entrega frecuentemente en el aula de clase, a través de ella se
va aprendiendo y fortaleciendo los conocimientos. Como afirma Boisvert (2004) “el
maestro interviene con frecuencia para motivar a sus alumnos en la escuela al
preocuparse, por ejemplo, de los objetivos que se plantea el conjunto de la clase, así
como de la percepción que tienen los alumnos” (p.92), esto reafirma la importancia del
maestro para fortalecer los procesos lectores y como debe transformar las actividades
buscando motivar a los estudiantes y así lograr el éxito escolar.
Posteriormente, la lectura se convierte en una actividad atrayente cada vez que
permite adquirir conocimientos: primero que todo desde una intención, es decir, el para
qué se lee, para satisfacer necesidades: comunicativas, informativas o estéticas. La
intención del lector cuando realiza la lectura, influye en su captación, es decir, en la
capacidad de lograr interpretar lo que expone el texto, que es lo que en las aulas de clase
se busca generar en los estudiantes un nuevo aprendizaje.
Así, en el proceso lector se realizan diversas actividades encaminadas a encontrar
una información específica, captar la idea principal, conocer un texto determinado,
establecer un juicio crítico, aprender, entender las temáticas e ideas que se plantean en
el texto y de qué manera estas pueden ayudar o facilitar el aprendizaje y el proceso lector
de los estudiantes.
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De igual manera, es fundamental que en las actividades que se realizan en clase
relacionadas con la lectura se tenga la intención de promover e incentivar en los
estudiantes la imaginación y la creatividad, pues esto mejora en ellos la memoria y a
largo plazo hace que los estudiantes hagan de la lectura un hábito y una actividad de
entretenimiento dentro y fuera del aula de clase. La lectura, además, se convierte en una
actividad atrayente cada vez que permite la comprensión e interpretación de lo leído,
para ello es importante crear la consciencia en los educandos de leer con una
intencionalidad, con el propósito de adquirir saberes.
Por otra parte, se encuentra la comprensión como una relación entre el lector y
el texto, a través del cual se le otorga sentido, se construyen nuevos significados y se
entiende lo leído, es por ello que para adquirir conocimiento se debe llegar a una
comprensión desde algunas habilidades básicas que van desde la atención, la percepción,
la memoria, la intuición, procesos que se van desarrollando con mayor firmeza cada vez
que se fortalece más la lectura. El texto es la puerta a diferentes contextos, mundos y
significados en donde el estudiante tiene la capacidad de interactuar, conocer y abstraer
para él hechos o ideas que le llaman la atención.
Es necesario que en el aula de clase el docente fortalezca la comprensión con
actividades que generen en los estudiantes la capacidad de percibir, de tener una idea
clara de lo que se plasma en el texto, de lo que se dice, de lo que se pregunta. A propósito,
Rodríguez (2007) afirma que “la gran mayoría de los docentes asegura que el Sistema
Educativo pocas veces se preocupa por enseñar a comprender los textos leídos; sin
embargo, se exige al estudiante “entender” y “analizar” las lecturas realizadas” (p. 244).
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Así pues, los docentes deben desarrollar los procesos lectores de sus estudiantes de tal
forma que se llegue al nivel de comprensión del texto de manera clara y sencilla.
Además, la lectura permite aprender a descifrar e interpretar códigos o signos
como lo afirma uno de los entrevistados docentes de Lengua Castellana: “la lectura es
el poder descifrar diferentes cosas en un contexto, códigos lingüísticos, imágenes,
estados de ánimo, etc. Descifrar nuestro país, lo que vivimos, lo que somos, de dónde
somos, de dónde venimos y para dónde vamos” (E4ZC:S1R5). Cada vez que se lee se
adquiere un conocimiento nuevo sobre algo o se fortalece un conocimiento previo, pues,
un texto transmite saberes, experiencias, vivencias que ayudan al lector a analizar la
información allí suministrada y tomar conciencia de que puede abstraer para su vida.
Según Díaz & Hernández (2002) “La comprensión de textos es una actividad
constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre las
características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado” (p.246). De
esta manera, al comprender un texto se puede construir nuevos significados partiendo de
los conocimientos previos del lector, es por este motivo que es indispensable crear una
buena interacción entre el lector y el texto, para extraer de allí la información relevante
y la reflexión a la que se puede llegar después de la lectura.
Es primordial recordar que un mismo texto se puede interpretar de diversas
formas por sus distintos lectores. Como afirma Rodríguez (2007)
El lector deduce el significado en función de sus juicios, sus experiencias y su
conocimiento del mundo. Todos estos procesos suceden sin que el lector esté
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consciente puesto que éstos son extremadamente rápidos; de este modo, ellos
confluyen en la comprensión del texto (p.242).
Las interpretaciones o análisis del texto van encaminadas a la vida y vivencias
del lector, cada individuo es capaz de abstraer del texto diferentes percepciones e ideas
de acuerdo a sus necesidades. Así mismo, se vislumbra la importancia de enriquecer los
procesos lectores

para acceder al conocimiento,

pues la lectura proporciona

información, enseñanzas, nuevos saberes que se van adquiriendo con mayor fuerza cada
vez que se fortalece más el trabajo lector, como afirma Boisvert (2004) “el maestro
desempeña una función importante, la de mediador entre el conocimiento y los alumnos”
(p.93), de tal manera que el docente tiene un papel trascendental al orientar los procesos
de aprendizaje de sus educandos para lograr en ellos una buena interpretación de ellos.
También, es importante que dentro del aula de clase se llegue al diálogo y la
reflexión sobre las expectativas, vivencias y formas de pensar sobre lo leído en clase,
pues esto permite mayor capacidad de comprensión especialmente cuando en el aula de
clase se utilizan textos como cuentos, mitos, leyendas, fábulas e historias que buscan
dejar una enseñanza personal. Es fundamental para este tipo de textos crear sujetos con
la capacidad de interpretar la información y, por ende, dar a conocer su posición frente
al tema. Como afirma la docente entrevistada, “Primero, la decodificación del código
escrito, eso quiere decir, que el niño debe tener de alguna manera las bases suficientes
para poder comprender un texto” (E5SG:S1R11). De esta manera, si el estudiante está
en la capacidad de entender e interpretar los mensajes e información que la lectura le da,
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puede llegar a cuestionar las aseveraciones hechas por el escritor y tomar una postura
frente a esto.
Para concluir, la lectura en el aula se caracteriza por ser un medio de
entretenimiento ya que busca sensibilizar y generar placer en los estudiantes a la hora de
abordar los textos, así como la adquisición de un saber y la capacidad de argumentar
sobre determinado tema cuando se está en constante relación con esta.
Por consiguiente, el hallazgo de esta categoría está enfocado a la realización de
actividades de lectura por parte del docente encaminadas al entretenimiento y el
conocimiento con el ánimo de no solo despertar el interés de los estudiantes por conocer
nuevos mundos, sino que encuentren la verdadera intención de lo que se plantea en el
texto, que comprendan, reflexionen y fomenten su capacidad de argumentación.

4.3. Categoría 3: Elementos de la estrategia docente para fomentar la lectura
crítica

En esta categoría se dan a conocer los hallazgos relacionados con: Los elementos
de la estrategia docente para fomentar la lectura crítica, definidos como los recursos
o procedimientos para implementar la lectura crítica en el aula. Los elementos planteados
en esta investigación están conformados por los procesos de enseñanza, donde el docente
determina de qué manera va a desarrollar su práctica pedagógica; por lo tanto, debe tener
en cuenta unos elementos o procedimientos como la planeación, la ejecución y la
evaluación donde planea, organiza y ejecuta las rutas que debe seguir. Además, el
docente debe contar con unos recursos humanos y físicos que le permitan alcanzar los
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objetivos o las metas propuestas para el desarrollo de la lectura crítica. El esquema de
esta categoría se puede observar en la Figura 3.19. Esquema categorial “Elementos de la
estrategia docente para fomentar la lectura crítica”
Para potencializar las aptitudes y capacidades de los estudiantes el docente debe
planear de qué manera se lleva a cabo los procesos de enseñanza, para esto debe tener
en cuenta la planeación, donde establece los tiempos, rutinas o acciones que aplicará
durante la ejecución y la evaluación de los diferentes procedimientos que desarrolla en
el aula, para fortalecer los procesos de lectura crítica de los textos de literatura de
autoayuda. De acuerdo a lo anterior Montes de Oca & Machado (2011) hace referencia
a que “en las estrategias de enseñanza, el énfasis está en la planificación, el diseño, la
secuenciación, la elaboración y la realización del contenido” (p.4). Por lo anterior, se
considera que el docente debe tener en cuenta elementos fundamentales de una estrategia
docente con el fin de desarrollar las habilidades, las aptitudes y mejorar la disposición
de los estudiantes frente a los procesos de lectura.
Con el fin de garantizar que las estrategias de enseñanza de la lectura crítica
cumplan con los objetivos planteados, se hace necesario que los docentes establezcan
unos propósitos y unas acciones concretas para desarrollar en el aula, como lo afirman
Paul & Elder (2005) “Los lectores competentes no leen a ciegas, lo hacen con un
propósito. Se trazan un plan y se fijan una meta u objetivo. Este propósito, unido a la
naturaleza de lo que están leyendo, les determina cómo leer.” (p.1). Por esta razón se
considera que el propósito de la lectura es un elemento fundamental de las estrategias
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docentes. En este sentido el docente de lengua castellana hace referencia que en su
quehacer pedagógico aplica algunas estrategias de lectura encaminadas a:
“Empezar a desarrollar procesos de pensamiento más que hábitos y hacer
las cosas siempre privilegiando el pensamiento. Una lectura crítica, es
sustentar ideas, tener en cuenta para qué me sirve, dudar si es cierto lo que
me están diciendo. Entonces, se hace a partir del desarrollo de los niveles
de pensamiento” (E4Z: S1R16).
De esta manera los docentes fijan con sus estudiantes los propósitos que les
determinará cómo hacer la lectura y las formas o maneras de realizarla, para alcanzar los
objetivos propuestos; con el fin de desarrollar cualidades y habilidades necesarias para
reflexionar, analizar, o tomar buenas decisiones.

Al aplicar los elementos necesarios de la estrategia, el docente forma en sus
estudiantes hábitos de lectura, que lo llevan, a encontrarle el gusto y tomarla de una
manera en que puede recrearse, conocer otros contextos, viajar a través de ella, como
lo afirma el docente de español “Lo más importante es mostrar la importancia de la
lectura, no tomarla como castigo y definitivamente tener procesos con propósitos muy
bien definidos. No se puede construir un gran edificio si no se cuenta con excelentes
bases” (E4ZC:S2R27), por lo expuesto anteriormente al realizar la lectura se debe
sembrar bases sólidas, para que el estudiante desarrolle habilidades y capacidades a
través de la lectura placentera.
Con el fin de que los estudiantes descubran el mensaje de los autores y puedan
reflexionar sobre los contenidos de los textos, el docente debe plantear los
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procedimientos de manera creativa y dinámica, para que puedan responder a los
propósitos planteados. Al respecto el docente de lengua castellana nos compartió algunas
estrategias aplicadas en el aula, como son:
“De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad y
problematizar lo que se vive en el día a día. En la parte específica, quizás más
formal, tengo varias estrategias: Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales,
elaborar reseñas, etc. Hay un ejercicio que estoy trabajando últimamente y es
la elaboración de fractos (rejillas tipo triqui, para entrecruzar palabras). Donde
a partir de la estructura e identificación de palabras claves y secundarias, se
termina con la elaboración de frases, oraciones y párrafos de contexto de la
obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales, infogramas y
gráficos o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando”
(E4ZC:S1R16).
Al poner en práctica todas estas acciones, se guiará al estudiante a descubrir el
mensaje que el autor quiere transmitir, para que esté en capacidad de tomar una
postura, elaborar juicios frente a los planteamientos, o temáticas que se presentan en
los diferentes tipos de textos.
Durante la ejecución de las estrategias docentes se debe llevar al estudiante a
reflexionar, sobre las temáticas y mensajes que el autor quiere dar a conocer en estos
textos, que el estudiante sea capaz de realizar nuevos planteamientos de manera creativa
y dinámica, como lo plantea Waisburd (2009) cuando manifiesta que:
El objetivo de conocer el pensamiento creativo es tener la oportunidad de que
conscientemente despiertes y actives las habilidades del pensamiento creativo

90
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

e innovador, aplicando la capacidad para generar e implementar nuevas ideas,
métodos y soluciones, que incrementen tu calidad de vida tanto a nivel personal
como social (p.4).
Se considera que, si el docente analiza y cuestiona los planteamientos de los
autores, maneja dinámicas innovadoras conducirá al estudiante a potencializar una
lectura crítica y reflexiva, como lo manifiesta el docente de sociales, quien aplica en el
aula estrategias como la siguiente:
“Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del tema de la
sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde la
sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de
Neruda que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del
Marqués de Sade que se llama Justine o los infortunios de la virtud”.
(E7HM:S1.R10).
La creatividad debe estar enfocada y relacionada a proponer temas del interés del
estudiante, que se logre enamorar de la lectura y de esta manera potenciar su espíritu
creativo y reflexivo.
Durante el seguimiento de la lectura crítica en el aula, se hace necesario que el
docente establezca un diálogo, que realice preguntas orientadoras, que cuestione a
los estudiantes con el fin de permitirle aclarar lo que ha entendido, como lo sugiere
Waisburd (2009) “El arte de hacer buenas preguntas es una herramienta que podemos
utilizar para activar el pensamiento creativo como lo son: preguntas provocadora,
reflexivas, de comprobación, hipotéticas, justificantes, para una mejor percepción, entre
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otras” (p.5). Las preguntas nos permiten medir los procesos, despertar el interés y
conocer los avances de los estudiantes.
Un elemento de las estrategias que pueden aplicar en sus aulas los docentes puede
ser los diagramas mentales, ya que permiten representar las ideas o las inferencias que
el estudiante ha construido a través de la lectura, en este sentido el docente de sociales,
se vale de estos procedimientos:
“Primero con preguntas concretas con relación al texto, que me permite saber
si está comprendiendo lo que está leyendo. A veces realizamos pequeñas
encuestas, que nos dejan ver lo que el estudiante está haciendo. También
utilizamos mucho el uso de los dibujos, el joven lee y dibuja para poder
demostrar lo que está pensando. La otra estrategia es la mesa dialógica y las
rutinas del pensamiento que son estrategias que se utilizan propiamente en el
aula. “Escalera de la metacognición “donde el estudiante completa la frase Hoy
comprendí que… lo que comprendí me sirve para… Lo que comprendí lo puedo
aplicar a…En general es un ambiente de diálogo y reflexión agradable”
(E6EP:S1R17).
Al poner en práctica dentro de las aulas estos procedimientos, los docentes tienen
la posibilidad de aplicar una evaluación encaminada a establecer si fueron logrados los
propósitos establecidos para la lectura, y de esta manera hacer seguimiento al
aprendizaje, para detectar las fortalezas y falencias presentadas en el desarrollo de la
lectura crítica.
De la misma manera, durante el acompañamiento que se le brinda al estudiante
se hace necesario aplicar, o utilizar otro elemento planteado por Boisvert (2004) cuando
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afirma que “el profesor debe servir de modelo, presentar actividades que exijan esas
actitudes y reforzar los comportamientos” (p.110). De la misma manera el docente de
sociales manifiesta que se debe ser un lector en el aula, ya que muchas veces nos
encontramos con docentes que no leen; además es importante que:
“Nuestros niños necesitan de nuestro ejemplo para descubrir que, leer es
verdaderamente una alternativa para mejorar la vida. Y sugiero que se prepare
para escuchar más que para hablar, pues una vez que logramos que los
estudiantes entren en el mundo fascinante del leer quieren hablar y hablar de lo
leído, pero eso es un camino por recorrer” (E6EP:S2R29).
Este elemento se logra, en la medida que el maestro esté en disponibilidad de leer, de
hacer lecturas modelos con buena entonación para que los estudiantes se motiven.

Para la aplicación de las estrategias de enseñanza de la lectura se hace necesario
que el docente cuente con unos recursos tanto humanos como físicos, dentro de los
humanos se cuenta con el docente y los estudiantes, el docente media los procesos y los
estudiantes deben construir su aprendizaje, en este sentido Solé (2007) expresa que “el
alumno es el responsable de su aprendizaje, pues es a quien le corresponde construir su
conocimiento” (p.9). Siendo estos los sujetos inmersos en los procesos de enseñanza
aprendizaje. Los recursos físicos se convierten en elementos mediadores de la enseñanza.

Por tal razón se hace necesario orientar las estrategias de lectura crítica desde
las diferentes tipologías textuales: en este caso el texto narrativo y argumentativo, así
los estudiantes tendrán la oportunidad de establecer comparaciones, hacer inferencias,
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relacionar las temáticas, los mensajes que quiere trasmitir el autor, como lo considera el
docente de sociales cuando afirma que “se deben utilizar también cuento, crónica,
fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisuales, lo mismo que
escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura
y trabajo en el aula”(E7HM:S2R16), pues es a través de las diferentes tipologías
textuales que se realiza la lectura en las aulas.

Además, es fundamental que dentro de los elementos de la estrategia se motive a
los estudiantes, publicando los trabajos producto de la lectura en los periódicos o
carteleras institucionales y se promueva la lectura a través de procedimientos
extracurriculares, como lo afirma el docente de sociales:
“El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con
proyectos de lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento
crítico, esto en el marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de
un proceso de consulta, indagación, construcción, revisión y reescritura. De allí
han salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres
ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones Todas con textos de jóvenes y
adolescentes que han pasado primero por un proceso de formación y animación
a la lectura y la escritura”. (E7HM:S1R5).
También, es fundamental que los estudiantes participen en diferentes actividades
extracurriculares, donde puedan dar a conocer o mostrar sus habilidades para la lectura
crítica y de esta manera trascender más allá de las aulas.
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En conclusión, los docentes utilizan diferentes elementos para abordar la lectura
crítica desde los procesos de enseñanza a través de una planeación determinada y la
ejecución de secuencias temáticas mediante textos y diagramas mentales, así como la
evaluación que se orienta por medio de preguntas que propendan un diálogo preparado
con el propósito de permitir a los estudiantes tomar una postura frente al escrito y
relacionarlo con hechos reales del contexto.

Sin embargo, un hallazgo fundamental es que los docentes identifican algunos
elementos que posibilitan el desarrollo de una estrategia, pero se limitan a programar
diversas actividades sin establecer un plan adecuado desde el propósito, las acciones
encaminadas a alcanzarlo y la evaluación de los aprendizajes adquiridos desde la
intencionalidad del maestro.

Hasta aquí se ha hablado de los elementos que posibilitan orientar una estrategia
docente en el aula. Ahora se da paso al docente mediador de la literatura de autoayuda.

4.4. Categoría 4: El docente mediador de la lectura crítica de la literatura de
autoayuda.

En esta categoría se da a conocer los hallazgos relacionados con el docente
mediador para la lectura crítica.

Entendido al maestro mediador como un

intermediario entre el texto, la realidad y la formación del lector crítico. Este maestro es
un provocador de la lectura, un dinamizador de saberes y un transformador de
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pensamientos en los diferentes contextos. El esquema de esta categoría se ilustra en la
Figura 3.20. Esquema categorial “Docente mediador de la lectura crítica”
En la exploración realizada, se encontró que los docentes median el proceso de
lectura crítica a partir de su saber y su actuar. Desde el saber, el maestro problematiza y
transforma diferentes contextos, siendo un estratega que orienta y facilita el aprendizaje.
Desde su actuar el maestro es un provocador que apasiona e inspira a los estudiantes,
desarrollando habilidades y actitudes a partir del diálogo y la reflexión. Este rol del
docente permite un acercamiento de los estudiantes hacia el conocimiento de manera
agradable.
El mundo de hoy que se encuentra en constante cambio requiere maestros con
una capacidad de toma de decisiones autónoma frente a lo que desea enseñar y cómo lo
enseña, por tal motivo los docentes en la actualidad están asumiendo un rol mucho más
participativo en las aulas, aspecto que favorece el intercambio de saberes, no solo con
los estudiantes sino con sus pares, como afirma Freire & Shor (2014) “Juntos, como un
equipo, nos ayudábamos unos a otros, nos enseñábamos unos a otros, nos reeducábamos
en el mismo lugar de trabajo, año tras año” (p. 43). Es así que el docente que desea
convertirse en un experto de su saber puede beneficiarse de manera positiva de la
experiencia con sus colegas y con los estudiantes que le permiten tener libertad de crear
actividades en el aula encaminadas a un aprendizaje significativo.
Así mismo, el docente crea situaciones que le permiten estimular el pensamiento
de los alumnos, al plantear problemas o cuestionamientos con una actitud activa por
parte del estudiante en situación de aprendizaje, por ese motivo el docente utiliza
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preguntas que los hace pensar sobre las posibles soluciones a dicha situación planteada
en clase y, por ende, tomar una postura clara y así mismo llegar a una reflexión. Los
maestros tienen una labor fundamental de despertar la curiosidad, los cuestionamientos
y los deseos por aprender de sus alumnos, aunque estos aprendizajes no solo se
transmiten en el aula de clase.

El alumno está en la capacidad de aprender de los diferentes grupos sociales en
los que se desarrolla, para esto es necesario cambiar esa perspectiva y encaminar a toda
la sociedad a comprometerse con el desarrollo y crecimiento de una educación de
calidad, para lograr de esta manera una transformación social, como manifiesta uno de
los docentes de Lengua Castellana:

Yo pienso que es acercarlos, por ejemplo, a la cultura y la tradición. Acercarlos
a esos espacios, a interactuar con otro lugar, no solamente encerrados en un
aula, sino salir a nuevos espacios que permiten al niño reconstruir nuevos
mundos a partir de lo que ven. (E5SG:S1R12).

Esto quiere decir, que el papel del docente cada día está más ligado a la formación
de ciudadanos con las capacidades apropiadas para relacionarse y lograr transformar la
sociedad.
Además, es allí donde el docente, como transformador del proceso educativo,
debe desarrollar competencias y habilidades propias en cada uno de sus estudiantes que
les permita adentrarse al contexto con el cual se ven involucrados de manera constante
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con el fin de analizar, comprender y transformar su pensamiento. Como manifiesta
Freire & Shor (2014) “el contexto de la transformación no es sólo el aula, sino que se
encuentra fuera de ella” (p.61). Por esto, es esencial que los estudiantes reconozcan su
contexto y contribuyan a la creación de una comunidad que vaya más allá de la relación
docente y alumno.
De igual manera, el docente que transforma su práctica incide en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los educandos, pues genera en ellos habilidades y actitudes
que les permiten llegar de forma apropiada al conocimiento, según afirma Díaz &
Hernández (citado en Parra & Keila, 2014):
El docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del
alumno con el conocimiento y su función primordial es la de orientar y guiar la
actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará una ayuda
pedagógica ajustada a sus competencias (p.157).

De tal manera que el docente actúa como apoyo para que el estudiante logre
adquirir sus saberes de manera apropiada y organice esa información de acuerdo con sus
necesidades. Para que el aprendizaje sea significativo en la vida de los alumnos, el
docente es un estratega que busca concentrar su tarea educativa en la realización de
diferentes acciones que permitan despertar el interés por descubrir diversos
conocimientos. Entonces, el maestro orienta a los estudiantes para que aprendan a
solucionar sus propios problemas, propongan nuevas ideas y se apropien de sus saberes.
El docente tiene el rol de facilitador, pues busca generar ambientes que posibiliten un
aprendizaje significativo. De igual manera, proporciona experiencias que sean útiles en
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la vida de los alumnos para que perciban la necesidad del aprendizaje. Es decir, el
docente utiliza diversos ejercicios que procuran un entendimiento acorde a los propósitos
establecidos. Como afirma uno de los entrevistados docentes de lengua castellana:
“Primero con preguntas concretas con relación al texto, que me permite saber
si está comprendiendo lo que está leyendo. A veces realizamos pequeñas
encuestas, que nos dejan ver lo que el estudiante está haciendo. También
utilizamos mucho el uso de los dibujos, el joven lee y dibuja para poder
demostrar lo que está pensando. La otra estrategia es la mesa dialógica y las
rutinas del pensamiento que son estrategias que se utilizan propiamente en el
aula. “Escalera de la metacognición” donde el estudiante completa la frase Hoy
comprendí que… lo que comprendí me sirve para… Lo que comprendí lo puedo
aplicar a… En general es un ambiente de diálogo y reflexión agradable”
(E6EP:S1R17)

De este modo, los estudiantes se ven encaminados a desarrollar procesos de
pensamiento que les ayuda a descubrir e incrementar sus propias habilidades, lo que
permite llegar a diferentes conocimientos de manera fácil y agradable.

Hasta aquí se ha hablado del docente mediador que se apropia de su saber y sus
competencias para tender un puente entre el conocimiento y el estudiante. Ahora se hace
referencia al docente mediador desde su actuar.
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El papel del docente ha ido evolucionando con el paso de los años, de tal manera
que se ha convertido en un provocador, es decir en un maestro que se apasiona por su
labor con el objetivo de sensibilizar, motivar y despertar el interés de los estudiantes
por descubrir el mundo y ser parte del proceso de aprendizaje. El docente desde su
experiencia crea diferentes situaciones que permiten avivar la curiosidad y el gusto por
el conocimiento; es un maestro que inspira a los educandos, que activa en ellos el deseo
por comprender diferentes situaciones de su entorno, por querer hacer parte del mundo
y tomar una posición frente a la vida que se desenvuelve a su paso. Como afirma uno de
los docentes de ciencias sociales “El rol del docente debe ser de generador de deseo,
inspirador, un provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los
estudiantes el gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto”.
(E7HM:S2R19). Es así, como el papel que desempeña el maestro al momento de abordar
una lectura es trascendental en la concepción de procesos cognitivos o actitudinales, es
decir, que comprenda el propósito del texto y además tenga la capacidad de sortear
diversas condiciones de la realidad.
Igualmente, el maestro es un inspirador dentro del aula, pues desde su labor
docente se encarga de sembrar el gusto y el deseo por aprender, va gestando en los
estudiantes el interés por participar en las actividades programadas, por adquirir nuevos
conocimientos que les permitan desarrollarse plenamente en la sociedad. Como añade
uno de los docentes “Es mejor generarles el gusto. Uno como maestro lo que tiene que
hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no
tienen el bagaje cultural, por decirlo así” (E7HM:S1R7). Dicho de otra forma, un
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alcance fundamental del maestro inspirador es el aprendizaje significativo de sus
alumnos.

De igual manera, el docente es un dinamizador de los procesos educativos, pues
promueve el desarrollo de las diversas capacidades y actitudes que propendan al
incremento de competencias, donde los niños y niñas son partícipes de la creación de
conocimiento y de la aprehensión de conductas que les posibiliten convivir y compartir
con otros, siendo el maestro un actor responsable del cambio educativo, pues orienta a
los educandos a reconstruir ideas, saberes, pero, además, a sentir amor por lo que hacen.
Esto permite experimentar sensaciones que marcan la vida. Lo anterior, se ve reflejado
en las experiencias contadas por Freire & Shor (2014) “los profesores eran una ventana
y un camino para los alumnos, para que vieran sus propias condiciones y vislumbraran
un destino diferente” (p.46). De esta manera, el docente se convierte en un modelo a
seguir, que fortalece sus vínculos y apoya a los estudiantes desde sus diversas
perspectivas para que logren sus propios propósitos de acuerdo a sus necesidades,
fortaleciendo de esta manera su vida social.

Entonces, el educador debe ir más allá de la pedagogía tradicional, debe
encaminar a sus estudiantes al amor por la lectura, pues esta les faculta la ampliación de
su léxico, sus saberes y además les proporciona nuevos mundos, que guiados desde un
propósito específico les permite ir profundizando en el texto, yendo más allá de la lectura
literal. Como señala uno de los docentes de lengua castellana:
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“En cuanto a la formación de lectores la guio iniciando por el dominio de la
lectura literal. Si existe problema en leer literalmente es muy poco o
definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel inferencial o critico de
lectura. La lectura literal debe darse de manera controlada, todos leemos el
mismo libro siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de
puntuación” (E4ZC:S1R11).

De acuerdo con lo planteado, es esencial que el docente consolide las bases que
permitan a los estudiantes llegar a la lectura crítica, donde sea un guía, un facilitador de
espacios que propendan al diálogo y a partir de las reflexiones que emergen de esta
conversación puedan tomar una postura. Como afirma Freire & Shor (2014) “Si los
estudiantes se comprometen unos con otros en un diálogo crítico, lo interpreto como un
acto de movilización” (p. 62). Por lo tanto, es importante que el maestro sea un
dinamizador del aprendizaje, que vaya más lejos de la transmisión de saberes, que pueda
generar cuestionamientos a los estudiantes frente a las problemáticas que se plantean en
el aula. En este sentido el docente de Lengua Castellana afirma que:
“El maestro es un mediador necesario y si hay un buen maestro hay una
excelente educación y si hay un mal maestro habrá una mala educación. El
maestro es pieza fundamental, si el maestro está convencido de lo que hace, las
cosas saldrán bien. Pero, si el maestro no está convencido, muy raro que salgan
bien” (E4ZC:S2R21).
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De modo que, el maestro persuade al estudiante, lo convence a través de su
actuar, de sus conversaciones, de su interacción, encaminando los procesos de enseñanza
hacia el cuestionamiento, la duda, en favor de no dar por sentado lo que se presenta en
un texto o en la realidad. Como expone Freire & Shor (2004). “En el momento liberador,
debemos intentar convencer a los educandos y, por otro lado, debemos respetarlos y no
imponerles ideas” (p.63). Por tal razón, es importante que el educador tenga claro hasta
dónde va su proceso como orientador y en qué momento debe dejar a los estudiantes que
exploren en sus propias habilidades.

Reafirmando lo anteriormente mencionado,

Boisvert (2004) afirma “El maestro desempeña una función importante, la de mediador
entre el conocimiento y los alumnos, sobre todo la de explicitar estrategias cognitivas y
metacognitivas que necesita para hacer adecuadamente la tarea” (p.93). Es así, como el
docente es un intermediario del conocimiento que promueve ámbitos de lectura e
interacción con el fin de estimular procesos que desarrollen capacidades y actitudes en
los estudiantes en aras de apostarle a una educación con calidad que contribuya a la
formación de jóvenes capaces de desenvolverse plenamente en la sociedad .

En conclusión, un maestro mediador es aquel que desde su saber realiza
diferentes acciones que orientan los procesos de aprendizaje, facilitando ambientes de
interacción a fin de propiciar en los estudiantes experiencias agradables y significativas
que den cuenta de la utilidad de adquirir un conocimiento.

Así mismo, el educador es un intermediario de saberes que desde su actuar en el
aula sensibiliza y motiva a los educandos para que sientan gusto y se apasionen por la
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lectura. Es un puente, que proporciona el paso desde un presaber o noción hacia el
descubrimiento de nuevos contextos, de conocimientos innovadores que son apropiados
para que el estudiante adquiera habilidades que propicien una participación eficaz en la
sociedad.

Ahora que se ha visto la categoría de docente mediador, se da paso a la categoría de
Literatura de Autoayuda para orientar la lectura crítica en el aula.

4.5. Categoría 5: Literatura de autoayuda para orientar la lectura crítica en
el aula.

En seguida, se dan a conocer los hallazgos obtenidos en la categoría Literatura
de autoayuda para orientar la lectura crítica en el aula. Entendida como textos
encaminados a abordar ejemplos donde el lector se identifica con situaciones similares
a las suyas, permitiendo develar la ideología del autor para relacionarla con su realidad.
Esta categoría se ilustra en la Figura 3.21. Esquema categorial “Literatura de autoayuda
como texto para orientar la lectura crítica en el aula”
En el análisis de las entrevistas a los expertos en literatura de autoayuda se
evidenció que estos textos tienen una intención pedagógica puesto que dejan una
enseñanza para la vida, dado que ofrecen pautas para vencer miedos, superar
dificultades. Además, a partir de estas lecturas se puede hacer una reflexión frente a
diversas situaciones y hábitos que marcan conductas que se pueden cualificar. Así
mismo, estos relatos tienen una intención social teniendo en cuenta que ofrecen
narrativas y ejemplos a través de relatos y testimonios propios que inducen a creer en sí
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mismo y programar la mente para enfrentar la vida. Ahora bien, al relacionar estos textos
con el entorno, el estudiante toma de conciencia frente a diversas situaciones por las que
esté pasando y es capaz de dar un juicio de valor para transformar la realidad.
De esta manera, se evidenció que los docentes orientan la lectura, tomando como
elemento el texto de literatura de autoayuda, desde una intención pedagógica, donde el
maestro pretende a través de los relatos ofrecer una enseñanza que incentive a los niños
y niñas a reflexionar sobre sus comportamientos y emociones, dando solución a
diferentes situaciones que se presentan en el momento, ya sea en el aula o a nivel
familiar. Según la docente de Lengua Castellana:
“Primero, que sea un tema que de pronto esté en ese momento, que se esté dando
una problemática social. Segundo, que sea muy reflexivo en el sentido en que
miden los pasos para de pronto interactuar con el texto, mejorar frente a una
problemática que se está dando en la escuela o en la familia, es decir en el
contexto donde se desenvuelve el estudiante” (E5SG:S2R22)
Es así como, a partir de este tipo de lecturas se entabla un diálogo con los
estudiantes con el propósito de sensibilizarlos hacia la importancia de un
comportamiento adecuado en los diferentes contextos donde se desarrollan. Por lo tanto,
a partir de diferentes conversaciones el maestro pretende renovar aquellos hábitos o
costumbres que afectan directamente la sana convivencia.
A su vez, se pueden apreciar estas lecturas con el ánimo de motivar a los
estudiantes a ser cada día mejores personas, buscar una mejor versión de sí mismos.
Como afirma el docente de Lengua Castellana
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“Los textos de autoayuda han sido creados desde la perspectiva de motivación
personal y que en esa medida contribuyen a mejorar diferentes aspectos
personales. Hay varios, por ejemplo, Bruce Lipton, con La biología y la creencia.
Es un texto que me ha servido bastante a la hora de leer con los estudiantes, para
motivarlos” (E6EP:S1R18).
De esta manera, los docentes utilizan la literatura de Autoayuda, en aras de
fortalecer prácticas que proporcionen a los estudiantes elementos para que descubran
aquellos aspectos que deben mejorar en sus vidas, aceptando sus errores y buscando
posibles soluciones a diversos inconvenientes que se presentan en su actuar diario.
Como afirma Papalini (2006) “en este género se subraya una intencionalidad pedagógica
y una torsión del relato del "yo" al "tú", buscando intencionalmente provocar
identificaciones” (p.334). Por lo tanto, a partir de este tipo de lecturas el estudiante
puede establecer relaciones entre lo que está plasmado deliberadamente en el texto y lo
que observa en su diario vivir.
De esta manera, la literatura de autoayuda aconseja, da pautas para que el lector
venza sus temores con relación a una problemática que lo acoge e induce a sacar de su
interior la fuerza necesaria para transformar su pensamiento. Como da a conocer uno
de los expertos en literatura de autoayuda.
Para mí el texto de autoayuda, es un texto que motiva al lector a sacar toda su
fuerza interior que él tiene para llegar a triunfar en la vida. Es el camino que el
lector debe de seguir para llegar a triunfar. La persona que escribe un texto de
autoayuda, normalmente es un triunfador, es una persona que ha triunfado y lo
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que muestra en un texto de autoayuda es el camino que debe seguir para que
llegue a triunfar. Eso es lo que no hacen los otros textos. Entonces, el texto de
autoayuda como lo indica su nombre, es una ayuda para que el estudiante logre
hacer de su vida algo que valga la pena. Por eso mi principal recomendación en
mis textos, es que el lector aprenda a vencer los temores, porque el temor es el
encargado de anularle su talento. (E2JD: S2R15).

Cabe resaltar, que este tipo de lecturas tienen una intención orientadora que en
muchas ocasiones no deja al lector mucho para dar su punto de vista, pues presenta
relatos que premeditadamente dan ejemplos o modelos muy estructurados que el lector
las toma como verídicos si no se guía la lectura desde una mirada crítica.
Luego de revisar el propósito pedagógico desde los libros de autoayuda, se hace
mención a la intención social de la literatura de autoayuda desde las acciones del
maestro en el aula.
Ahora bien, en el aula se utiliza la literatura de autoayuda desde diversas
narrativas, donde el maestro da a conocer diversos relatos encaminados a solucionar una
problemática que se esté viviendo en el momento. También se muestran testimonios de
personas que pudieron solventar diversas adversidades, lo que permite que el estudiante
reflexione a partir de estas narraciones. Como afirma el docente de Ciencias Sociales:
“Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad y la
misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias
del lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de
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autoayuda para mí, terminan siendo un abrebocas para la profundización de
otras obras o ejes temáticos para mi clase, por lo general leo un fragmento,
cuento o relato corto para captar la atención y conectar con una reflexión, son
una buena forma de empezar la clase desde otras maneras de comprender la
vida” (E3SR:S2R19).
Por lo tanto, este tipo de textos son usados para motivar al estudiante, como
herramienta de sensibilización hacia un tema de interés. En el análisis realizado, se pudo
evidenciar que los docentes hacen un limitado uso de la literatura de autoayuda desde
diversos relatos, ya sean fábulas, parábolas o anécdotas como medio de reflexión al
iniciar la clase, pero no van más allá de lo que ofrece el texto. Es decir, no se realiza una
lectura crítica de este tipo de narraciones.
De igual manera, al realizar la lectura sólo como mecanismo de reflexión, los
estudiantes reconocen en los testimonios de otros, ejemplos de vida que les permite
identificarse y pueden llevarlos a situaciones de su contexto. Como expresa Papalini
(2006) “Los libros de autoayuda remiten al testimonio, al relato de la experiencia,
entendida ésta como acontecimiento disruptor de la serie vital y vía de acceso a un nuevo
modo de vivir” (p.334). Es así, que dependiendo de los ejemplos que se presentan en
los textos de autoayuda, se puede orientar al estudiante para que maneje sus emociones
y sentimientos, pues estos textos ofrecen fórmulas para alcanzar la felicidad,
programar la mente y enfrentar la vida sin temor.
Además, es necesario que se guíe este tipo de literatura desde la lectura crítica,
pues sólo así el estudiante puede llegar a comprender el verdadero significado del texto

108
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

y de esta manera tome la decisión de transformar su vida alcanzando sus propósitos, lo
que le permite triunfar a nivel personal y social. Como lo expresa uno de los expertos en
literatura de autoayuda:
“Entendamos el término como la manera en que se aprende a través de una
descripción de lo que otro ha hecho y ha mostrado a través de las palabras, las
cuales el que observa las toma para sí. La ayuda se puede dar por medio de
consejos, pero también se puede dar a través del ejemplo de otra persona. No
obstante, en nuestro caso y esa es la diferencia con libros como los de Coelho,
Osho, Linares y otros. Nosotros no damos consejos. Damos a conocer una
fábula, una parábola, o una historia narrada para que la gente, al leerla, le
encuentre el significado que cada historia tiene y deduzca de su lectura algún
razonamiento que le interese aplicar o ensayar en su vida” (E1JL:S1R7)

Así mismo, al realizar lectura crítica de este tipo de textos los lectores pueden
prever y comprender ciertas situaciones que se presentan en su entorno inmediato,
dando posibles soluciones de acuerdo a sus propias necesidades. Como lo expone uno
de los docentes de Lengua Castellana entrevistados:

En los niños que están con nosotros tratamos de orientarlos en esa medida, de
tal manera que asuma que el mundo es para leerlo. La vida es algo que hay que
leer y comprender y le toca al ser humano dedicarle tiempo a esa comprensión.
¿Cómo lo hace? Primero disponiéndose a leer, segundo repitiendo todas las
veces que sea necesario hasta que comprenda qué es lo que dice el autor.
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(E6EP:S1R8).
Hay que mencionar, además que al realizar una lectura profunda de la literatura
de autoayuda se está abriendo una amplia gama de posibilidades para que los educandos
puedan cuestionarse frente a comportamientos y hábitos que necesitan un cambio y de
esta manera sienta interés por transformar su vida.

Como se ha referido a la literatura de autoayuda desde diferentes actividades en
el aula para reflexionar y se ha hecho un pequeño acercamiento a la necesidad de orientar
estos textos desde su profundización y la comprensión del verdadero sentido de estas
narrativas, ahora se alude a la lectura crítica para descubrir huellas que posibiliten
develar la verdadera intención de este tipo de textos.

Ahora bien, la lectura crítica de la literatura de autoayuda, se puede guiar desde
el contexto, lo que permite trascender en un ambiente determinado para transformar
el entorno inmediato y asumir una postura frente a la realidad. Para que esto suceda es
fundamental que el docente tenga claro el objetivo de leer críticamente en el aula en
favor de fortalecer en los estudiantes el reconocimiento de su propia identidad para que
se conviertan en seres autónomos. Según Serrano & Pons (2007) “La lectura crítica es
una capacidad de atención prioritaria en el contexto educativo actual, a fin de favorecer
la formación de ciudadanos reflexivos, cuestionadores y con autonomía de pensamiento”
(p.58). Así, los educandos están en la capacidad de tomar una actitud con respecto a las
problemáticas sociales de su entorno, haciendo conjeturas frente a las situaciones que
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se presentan para argumentar sus posibles causas, analizar sus consecuencias y de esta
manera emitir juicios que propendan al progreso social y cultural.

Por consiguiente, los maestros han venido incursionando en el desarrollo de
lecturas desde un nivel básico de descodificación de signos, pasando por la lectura literal
donde se extraen elementos visibles al lector y se puede inferir acerca de las ideas
representativas palpables en el escrito desde la comprensión de la información que el
mismo texto presenta, para llegar a una lectura argumentativa que permita dar razones
de algunos hechos referidos en el relato. El docente de Lengua Castellana afirma: “Para
comprender un texto es importante descifrar las partes de este. Entender de qué se está
hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo
que estoy investigando o lo que quiero leer” (E4ZC:S1R8). Sin embargo, muy pocos
docentes llegan a un nivel de lectura crítica que permita develar el verdadero sentido del
texto, pues sugieren que esto se debe hacer en cursos superiores. Así, la docente de
Lengua Castellana manifiesta:

“Realmente con los chicos no uso tanto la lectura crítica. Utilizo una lectura
literal textual, una lectura inferencial, una lectura argumentativa, porque yo
pienso que en los niveles de cuarto y quinto de primaria todavía no tienen la
capacidad suficiente para una crítica. Eso se podría dar en los grados de
séptimo, octavo y noveno, donde de alguna manera hayan superado las etapas
de la lectura” (E5SG): S2.R14.
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La mayoría de docentes entrevistados aún no tienen claro el auténtico sentido de
la lectura crítica, piensan que esa gran responsabilidad solo atañe a cursos donde ya se
haya pasado detenidamente por los niveles que le anteceden.

Otro aspecto relevante que se evidenció en el análisis de las entrevistas es el
deseo del educador por concienciar al estudiante con respecto a situaciones nacionales,
intentando problematizar aspectos que afectan a los ciudadanos. En relación con lo
expuesto, en la observación al docente de Ciencias Sociales se registra:

“¿No se les parece al fútbol? ¿Qué sienten cuando está jugando Colombia? Una
estudiante responde – ¡Emoción! - Claro, dice el docente, ese día se ponen la
camiseta, no tienen para el almuerzo, pero sienten alegría de ver jugar a su
equipo, ese día se olvidan de sus problemas, algunos se reúnen en familia, con
amigos. A eso se refiere Estanislao Zuleta con la guerra. Porque tristemente
sucede algo similar. ¿Por qué los alemanes seguían tanto a Hitler? Porque él
logró convencerlos de que la guerra era la solución a los problemas sociales y
económicos por los que estaba atravesando el país en ese momento. Entonces la
guerra se convirtió en el centro de sus vidas, para ellos era importante que se
ganara la guerra” (O1HM).

Por lo tanto, los maestros buscan despertar el interés por descubrir y comprender
situaciones que aquejan al colectivo, donde pretenden que el estudiante indague desde
su percepción y pueda extraer no solo de un texto el verdadero propósito que hay detrás
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de las líneas sin que pueda dudar sobre circunstancias que se presentan en el contexto.
Como expone Boisvert (2004). “La curiosidad motiva la exploración de las hipótesis y
el establecimiento de vínculos. Los niños aprenden a explicar y a prever, a distinguir
causas y efectos, a formular y a analizar los problemas” (p.38). En este sentido, los
estudiantes tienen las bases para evaluar posturas y tomar una actitud frente a estas.

Entonces, al realizar una lectura profunda en el aula relacionada con el entorno
se está ahondando en el pensamiento del autor, sacando a la luz aquellas ideas relevantes
para conectarlas directamente con la realidad. Según el docente de Ciencias Sociales:

“Leer críticamente es ser capaz de llegar a la esencia de lo que el autor pretende
decir. Es hacer una hermenéutica del texto de tal manera que permita sacar lo
más profundo del imaginario del autor, para aplicarlo a nuestra vida, es
comprenderlo y aplicarlo en un contexto en particular. Es ser capaz de
parafrasear el texto y decir si estamos o no de acuerdo con lo dicho allí. Es tener
razones que argumentan el porqué de lo que dice el autor” (E6EP:S1R13)
Así que, desde el aula se busca transformar el pensamiento de los estudiantes,
siendo elemental orientar la lectura crítica de la literatura de autoayuda, pues permite
generar en los estudiantes la capacidad de reflexionar ante a la vida y así fortalecer las
ideas y posturas que se tienen frente a las situaciones expuestas por el autor en un
determinado texto y por lo que le sucede así mismo. Como afirma Serrano de Moreno
(2008) “Rediseñar la educación para que el estudiante pueda integrarse con la realidad,
a través de una conciencia crítica que le permita intervenirla y luego transformarla en
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otra más ética, justa y equitativa”. (p 122). Es decir, que el estudiante esté en la capacidad
de plasmar soluciones a diferentes condiciones de su entorno de manera crítica,
comprendiendo el real sentido de la problemática, pero además pueda imaginar
mundos, recrear situaciones que le permitan traspasar la barrera de los límites y pueda
construir un universo mejor.

Para concluir, en cuanto a la literatura de autoayuda se pudo evidenciar que este
tipo de texto no es muy usado en el aula de clase para realizar lectura crítica, los pocos
docentes que hacen uso de estas lecturas, las utilizan como medio de reflexión frente a
una situación convivencial o emocional que se esté presentando en el momento. Es así
que solo se utiliza esta literatura como un elemento motivador para iniciar un contenido,
pues presenta temas que atraen a los estudiantes y siempre quieren escuchar una nueva
historia que les permita identificarse y además les deja una enseñanza.
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Capítulo 5
Estrategia docente para la lectura crítica de la literatura de autoayuda.

Tal como se refiere en el capítulo dos, las estrategias docentes son las acciones o
recursos orientados al alcance de un propósito definido por el docente para potenciar la
lectura crítica de la literatura de autoayuda. Por tal motivo, en este capítulo se da a
conocer la estrategia docente que se fundamentó a partir de los hallazgos.

5.1. Contenido
Se trabaja teniendo como base los libros “La vaca sin culpa” compilado por los
colombianos Jaime Lopera Gutiérrez y Martha Inés Bernal en el año (2010) y publicado
por Intermedio Editores y “Orejas de mariposa” escrito por la asturiana Luisa Aguilar
en el año (2008) Editorial: Kalandraka. Ediciones Andalucia. Libros de autoayuda que
fortalecen los valores.

5.2. Finalidad

Proporcionar a los docentes de básica primaria una estrategia que permita generar
momentos de lectura agradable y a su vez se oriente la interpretación, la argumentación
y la crítica, a través de una secuencia de pasos que proporcione a los estudiantes desde
sus primeros años de escolaridad la toma de conciencia sobre diferentes aspectos de la
vida apropiando una posición frente a estos por medio de la lectura crítica de la literatura
de autoayuda, permitiendo el diálogo y la reflexión.
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5.3. Nivel de enseñanza:
Para estudiantes entre los 6 y 10 años.

5.4. Mediación docente

El docente debe estar en constante búsqueda de alternativas para estimular a los
estudiantes a la exploración más profunda del texto. Debe ser un docente que despierte
la pasión e interés por nuevas lecturas encaminadas a la autoayuda, a la vez que refuerce
la importancia de este tipo de literatura con el ánimo de hacer una lectura crítica y
escudriñar aquellos elementos que ayudan al fortalecimiento emocional y al crecimiento
personal.
La estrategia alude a una pirámide que presenta en cada uno de sus vértices, las
acciones cognitivas, los procedimientos y las habilidades que se desarrollan en los tres
momentos planteados en la Figura 5.1. Interesar, comprender y transformar, atendiendo
al proceso de lectura crítica de la literatura de autoayuda.

Figura 5.1. Pirámide del proceso de lectura crítica de la literatura de autoayuda. Elaboración propia.

116
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

El rol del docente en el primer vértice de la pirámide es el encantador, se debe
mostrar como un guía afectivo que despierte el interés en los estudiantes. En el segundo
vértice es el orientador, que garantiza la apropiación de la enseñanza. En el último
vértice de la pirámide su rol es el de promotor, debe impulsar la transferencia de saberes
e ideas, permitiendo que el estudiante exprese su conocimiento, lo ponga en práctica y
transforme su entorno social.

El docente vinculará a los estudiantes a través de la libre expresión, teniendo en
cuenta a Freire & Shor (2014) quien refiere la importancia de la creatividad para el
aprendizaje. De esta manera, el estudiante siente interés y gusto por la lectura.
Posteriormente, el docente orientará a los estudiantes a un propósito de clase, con una
intencionalidad pedagógica que se da a través de la exploración de la lectura, de
cuestionamientos, diálogos relacionados con su contexto. Por último, formulará
preguntas de reflexión fomentando la discusión para llegar a unas conclusiones y
posibles soluciones frente a la lectura, llevándola más allá del aula. Este docente
mediador permite que se relacione la mente, el conocimiento y la transformación social.
El docente como facilitador debe brindar oportunidades a los estudiantes para
que aprendan a ser conscientes de su forma de pensar y actuar frente a cualquier
información suministrada para la apropiación o reconstrucción de su propio
conocimiento.

117
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

5.5. Desarrollo de las sesiones

La estrategia docente está encaminada a facilitar diferentes actividades en el aula
que permitan fomentar en los educandos la capacidad y el interés por la lectura más allá
de lo literal. Favorecer el pensamiento crítico por medio de diversas acciones, llevando
un proceso pausado, un paso a paso que permita descubrir mensajes ocultos en el texto,
que los estudiantes vean más allá de lo que a simple vista está plasmado en un escrito,
que puedan develar el pensamiento del autor, para que descubran cómo pueden
transformar su saber y a su vez están fortaleciendo su ser con lecturas agradables que
revelen una luz de esperanza.
Las actividades van encaminadas al desarrollo y uso de la libre creatividad con
el fin de buscar el interés de los estudiantes, desde los planteamientos de Freire & Shor
(2014). Así mismo, cada vértice de la pirámide está orientado hacia el fortalecimiento
de la capacidad de “resolución de problemas” y la actitud de “considerar la situación en
conjunto” desde los planteamientos de Boisvert (2004). Esto, permite que los estudiantes
conozcan el problema, lo relacionen con situaciones similares y busquen soluciones
viables. Además, teniendo en cuenta a Freire (1984) con la educación liberadora donde
se les permite a los estudiantes entablar discusiones relacionadas con el texto y el
contexto a fin de tomar posición frente a problemáticas reales y hacer un cambio en su
entorno social.
La estrategia está dividida en cinco sesiones, cada una desarrollando los tres
vértices de la pirámide, como propuesta de trabajo alternativa para fortalecer en los
estudiantes la lectura crítica y la toma de postura frente a lecturas planteadas en cada una
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de las sesiones, que tienen como fin abordar diferentes problemáticas tomadas de dos
textos de literatura de autoayuda.

5.6. Pautas para el desarrollo de las sesiones

Para la implementación de cada una de las actividades es indispensable que el docente
tenga en cuenta las siguientes pautas:
Antes de la sesión
❖ El maestro lee y comprende cada objetivo y desarrollo de la actividad.
❖ Prepara el aula de forma que todos los estudiantes puedan verse. Puede colocar
afiches, imágenes o inclusive un video que se relacione con el tema.
Durante la sesión
❖ El maestro crea un entorno de bienvenida agradable con un saludo afectuoso y
generando preguntas que permitan romper el hielo.
❖ Establece reglas y suscita compromisos con respecto al respeto por la opinión del
otro y la toma de decisiones responsables.
❖ Indaga sobre los conocimientos previos, permite la reflexión, está atento a la
reacción del estudiante frente al tema, hace aclaraciones de contenidos cuando
los estudiantes lo piden.
❖ Orienta los procesos hacia la comprensión del tema y la toma de una postura
frente a situaciones reales del entorno.
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Después de la sesión
❖ El docente hace preguntas de cierre y resuelve dudas a partir del tema.
❖ Hace una autoevaluación sobre su rol de mediador, haciendo énfasis en su forma
de comunicativa y su relación con los estudiantes.

5.7. Actividades a desarrollar

ACTIVIDAD 1. Una manera de ver la vida

Introducción
En esta primera actividad se pretende que los docentes orienten los procesos
cognitivos y actitudinales del estudiante, hacia el reconocimiento de situaciones que han
sido dolorosas ya sea un fracaso en la escuela, una pérdida o situaciones económicas de
la familia que han afectado su bienestar y que de alguna manera se han podido solucionar
o por el contrario, buscar las posibles soluciones desde su posición de niño o niña en la
familia.
Objetivo
Analizar diferentes situaciones difíciles que pueden llevar al límite emocional
tomando una postura frente a esos momentos de crisis para transformarlos en
oportunidades.
1. ¿Cómo desarrollo mi capacidad y mi actitud crítica?
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•

Análisis de situaciones reales del entorno.

•

Considerar la situación en su conjunto.

2. ¿Qué material voy a usar?
•

La lectura “Cuánto vale un milagro” página 23. del libro La vaca sin
culpa

•

Caja decorada

•

Hojas

3. Desarrollo
3.1. Interesar
Se inicia la clase, sugiriendo a los estudiantes que hagan dos hileras en el salón,
una frente a la otra. En el espacio del centro, se coloca una caja (bien decorada) que
simboliza un cofre. La docente invita a los participantes a hacer un viaje imaginario al
mundo de sus miedos. Luego, entrega una hoja donde dibujarán un corazón y dentro
realizarán un dibujo de cómo se imaginan sus miedos y le darán un color; luego lo
colocan en el cofre. La maestra posteriormente les sugiere que imaginen un lugar donde
puedan enterrar sus miedos y estos pasarán a ser de ahora en adelante motivo de
superación. De esta manera, los estudiantes vuelven a sacar los corazones y esta vez la
docente les indica que al reverso de la hoja dibujen la nueva situación y le darán colores
que consideren alegres y en el centro del corazón colocaran el miedo que pudieron
transformar. Luego la maestra les coloca con un gancho los corazones en el pecho y cada
uno comenta su experiencia.

121
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

La docente hace preguntas: ¿Por qué te asusta esa situación?, ¿Crees que tu miedo
es por algo que te pasó o te lo imaginas?
3.2. Comprender
Luego de la actividad de motivación, el docente hace lectura de la historia
“Cuánto vale un milagro” del libro La vaca sin culpa, haciendo énfasis en el milagro que
desea la niña y la ilación de hechos que se desarrollaron para lograr su propósito. Al
terminar la lectura la docente hace algunas preguntas textuales tales como: ¿Para qué la
niña va a la farmacia?, ¿Qué le pasaba a su hermano Andrés?, ¿Qué quería lograr la
niña?, ¿Quién la escuchó y ayudó?, ¿Cómo se salvó el hermano?, ¿Cuánto valió el
milagro? Entre otras preguntas que pueden surgir desde la lectura.
3.3. Transformar
El docente realiza un diálogo reflexivo encaminado a reconocer si alguno de los
estudiantes se ha sentido en una situación similar a la de la historia y cómo lo afrontó; de
igual manera se habla de la intención real que tiene el autor al plasmar esa parábola. Para
ello se entrega a cada estudiante un pequeño papel en donde deberán escribir lo que les
dejo la historia a sus vidas, posteriormente el docente las recogerá en una bolsa y elige
al azar algunas para leer en voz alta y hacer el cierre razonado y crítico del texto expuesto
desde el punto de vista y las emociones que generó la historia en los alumnos.
4. Evaluación
El maestro solicita a los estudiantes que encuentren las relaciones que no son
visibles en el texto, que identifiquen las ideas que puedan ser útiles para su vida. Así
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mismo, el maestro orienta a los estudiantes para que expongan de manera breve y
autónoma su sentir frente a lo expuesto en el texto.

ACTIVIDAD 2. Me acepto y me aceptan como soy
Introducción
Con esta actividad se pretende hacer un acercamiento a la literatura de autoayuda,
desde la reflexión de la autoimagen y el respeto por las diferencias para contribuir en el
acercamiento al cuidado personal y del otro.
Objetivo
Reflexionar sobre la importancia de la empatía en el desarrollo de la sana
convivencia.
1. ¿Cómo desarrollo mi capacidad y mi actitud crítica?
•

Análisis de situaciones reales del entorno.

•

Considerar la situación en su conjunto.

•

Dilucidar problemas.

2. ¿Qué material voy a usar?
•

Texto Orejas de mariposa de Luisa Aguilar

•

Tiza

•

Hojas
3. Desarrollo
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3.1. Interesar
Se organiza el grupo por parejas y se les da una tiza. Luego uno de ellos se acuesta
en el suelo y el otro dibuja su silueta. Al final se escribe el nombre de la persona
perfilada. Mientras que una persona está tumbada, la otra con la tiza rodea su cuerpo
marcando el perfil con precisión. Al terminar escriben el nombre de la persona perfilada.
Después quien dibujó la silueta se mete dentro de ella. Posteriormente se hace una
reflexión a partir de un diálogo: Comentan la situación, se habla sobre la actividad.
Cómo se sintieron ambas personas. Qué sensaciones encuentran. Repiten la actividad a
la inversa.
Cuestionamientos: ¿Cómo te sientes en el interior de otra persona?, ¿Alguna vez
te has puesto ropa de otra persona?, ¿Te has puesto alguna vez en la situación otro?
3.2. Comprender
La docente lee el texto de autoayuda “Orejas de mariposa” deteniendo la lectura
para hacer énfasis en el valor del cuerpo, en las diferencias humanas, en la importancia
de aprender a responder sin ofensas.
A partir de la lectura se orienta una discusión desde las siguientes preguntas:
¿Cómo es físicamente Mara?, ¿Por qué los compañeros se burlan de ella?, ¿Cómo
cree que se siente Mara?, ¿Ha sufrido alguna vez por burlas de sus compañeros?, ¿Cómo
puede ayudar a un compañero que esté sufriendo por las burlas de sus compañeros?
Se hace un diálogo sobre la imagen que perciben los demás de nuestro cuerpo,
haciendo énfasis la importancia de quererse a sí mismo. Concluyendo que la felicidad
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se logra aceptándose tal y como es, sin tener en cuenta lo que digan los demás.
Posteriormente, todos los estudiantes estructuran un concepto de empatía y muestran
diferentes situaciones donde se comprende la emoción del otro y se puede experimentar
un estado emocional similar.

3.3. Transformar
Se da una hoja a cada estudiante. Allí debe hacer un dibujo relacionando la lectura
con una situación real de su entorno. Luego los estudiantes expondrán sus imágenes
frente al grupo y explicarán las diversas situaciones dando a conocer sus puntos de vista
con respecto al obsesivo valor que ha tomado la imagen personal en los últimos años y
como se puede hacer frente a las burlas sin afectar a los demás.
4. Evaluación
El docente realiza como: ¿Qué recomendaciones harías para no cometer el error
de juzgar al otro por la apariencia?, ¿Se cumplió el propósito?, ¿Cómo puedo aportar en
la mejora de la autoestima y aceptación propia?

ACTIVIDAD 3. El amor hace grande el obsequio
Introducción
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Con esta actividad se espera que el docente oriente la capacidad de indagación
frente a diferentes situaciones que se presentan en el diario vivir de los estudiantes, sobre
los pequeños detalles de la vida que despiertan emociones y que distan del valor
económico.
Objetivo
Indagar sobre el verdadero valor de los detalles que componen la vida.
1. ¿Cómo desarrollo mi capacidad y mi actitud crítica?
•

Análisis de situaciones reales del entorno.

•

Considerar la situación en su conjunto.

2. Material pedagógico
•

Parábola “Parte del regalo” Página 20 del libro “La vaca sin culpa”

•

Imágenes de animales para organizar los grupos

•

Obsequios secretos para los grupos

•

Hojas

3. Desarrollo
3.1. Interesar
Se les entrega a cada uno de los niños una imagen pequeña de un animal, al
finalizar la entrega de las imágenes la docente les indica a los estudiantes que se van a
organizar grupos, pero que ya están establecidos de acuerdo a la imagen que cada uno
seleccionó, así que tienen tres minutos para organizarse Se pide a los niños que se
enumeren de uno a seis, al terminar de enumerarlos se les indica que se deben ubicar
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todos los uno, todos los dos y así sucesivamente. Posteriormente a cada grupo se le
entrega una cajita con un detalle, la deben cuidar y no destapar, solo la pueden observar
y tocar para poder adivinar ¿Qué hay dentro de ella?, ¿Qué forma tendrá el regalo?, ¿Será
algo para comer, jugar?, ¿Es pesado o liviano? Es importante para la actividad que cada
estudiante del grupo tome el regalo y lo analice. Uno de los integrantes del grupo será
el líder y deberá anotar las respuestas dadas por sus compañeros y anotar las propias.
3.2. Comprender
El docente realiza la lectura de la parábola “Parte del regalo”, al terminar la
lectura inicia con una serie de preguntas relacionadas con el texto cómo: ¿Cómo
procedieron? ¿Qué hicieron primero? ¿Por qué?, ¿Qué hicieron después?, ¿Qué les
parece el regalo que le dio la niña a la maestra?, ¿Qué pensará la maestra del regalo?,
¿La niña cometió un error al regalar un caracol?, ¿Creen que el detalle fue o no
significativo?, ¿Cómo creen que se sintió la profesora?
3.3. Transformar
El docente pide a los grupos que escojan a una persona de su grupo y le den el
regalo que desde un comienzo tenían allí, esa persona seleccionada será la dueña del
regalo quién podrá destaparlo y mostrarles a sus compañeros que había allí dentro,
posteriormente cada uno de los niños que recibió el regalo darán a conocer su sensación
y su sentir frente a la actividad y la relación con la lectura.
Posteriormente, los docentes le dan a cada estudiante una hoja de color y piden
que le regalen unas palabras de afecto a la persona del salón que deseen, luego entregaran
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su carta y se leerán algunas que los estudiantes deseen en voz alta. De igual manera los
niños tendrán la posibilidad de exponer su pensar frente a la lectura y la relación con las
actividades planteadas en clase, relatan que sintieron y qué enseñanza les dejó.
Luego de que se escuche a los estudiantes los docentes dan su opinión y hablan
acerca de qué regalar es un acto a través del cual expresamos amor, agradecimiento y
cariño. Además de que se desea que con el detalle la persona se sorprenda, se sienta
querida.
4. Evaluación
El docente realiza preguntas como ¿Qué enseñanza le deja la fábula?, ¿Qué le
aportarían a esa historia si fueran los protagonistas?, ¿Qué utilidad tiene la lectura la vida
cotidiana?

ACTIVIDAD 4. Las dificultades te hacen fuerte
Introducción
A través de esta actividad el docente tiene en sus manos una oportunidad para
que los estudiantes se cuestionen frente a algunas situaciones donde se han sentido
vulnerables y han sentido desfallecer, ya sea porque se sienten incapaces de responder a
las tareas o trabajos que les han encomendado o porque sientes que no tienen las
capacidades para realizarlo. Pero, es sentir cómo estas flaquezas se han convertido en
grandes oportunidades para alcanzar las metas propuestas.
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Objetivo
Reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad en las diferentes
actividades que se realizan a diario.

1. ¿Cómo desarrollo mi capacidad y mi actitud crítica?
•

Análisis de situaciones reales del entorno.

•

Considerar la situación en su conjunto.

2. Material pedagógico
•

Libro la vaca sin culpa: El ingenio de una hormiga. Página 47.

•

5 pares de gafas elaboradas en cartulina de diferente color y sin lentes

•

Hojas de block

3. Desarrollo
3.1. Interesar
El docente comienza la clase mostrándole a los niños uno de los pares de gafas
de colores y les explica que estas son las gafas de “la desconfianza”, quien se ponga las
gafas es muy desconfiado. El docente se debe colocar las gafas y empezar la dinámica
nombrando algunas cosas que le hacen ser desconfiado, luego le debe proponer a los
estudiantes que un voluntario se las coloque y cuente que ve a través de ellas y que
piensa de sus compañeros. Luego sugiere a otros estudiantes que se las quiera poner y
decir qué ve a través de ellas. Después, se sacan otras gafas que se ofrecerán a
voluntarios que quieran participar, por ejemplo: la gafas de la “confianza”, “del
compromiso” o de “la verdad”. Cada estudiante puede expresar cómo se ha sentido y
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que ha visto a través de las gafas. Se hará una pequeña charla sobre cómo se sintieron
los niños con las gafas y cómo les pareció la experiencia.

Seguidamente el docente entrega una hoja con la lectura, para que cada estudiante lea un
párrafo o una oración depende de cómo se organice la lectura.

3.2. Comprender

El docente volverá a hacer la lectura y hará las siguientes preguntas:
¿Conocen las hormigas?, ¿Dónde viven?, ¿Qué hacen?, ¿Cómo se
organizan?, ¿Cómo era la hormiga de la historia?, ¿Cómo era la carga que tenía que
llevar?, ¿Qué hizo la hormiga para pasar el obstáculo?, ¿Qué hubiera hecho ellos si
tuvieran que pasar por la situación de la hormiga?, ¿Qué otras soluciones se hubieran
podido dar para que la hormiga pudiera pasar el obstáculo del camino? Posteriormente
se entablará un diálogo acerca de la lectura.
3.3. Transformar
Se organiza el aula formando una mesa redonda. El docente propondrá a los
estudiantes pensar en algunas situaciones en las que se les han presentado dificultades
ya sea en la parte académica, convivencial o situaciones difíciles que se hayan
presentado en sus hogares y que se hayan visto involucrados. El docente les preguntará
¿Cómo han logrado sortear esas dificultades?, ¿Qué soluciones no funcionaron?, ¿Cómo
se sintieron luego de darle solución al problema? Luego, se entregará una hoja para que
a través de una historieta los estudiantes representen algunos momentos de los antes
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mencionados. Cada estudiante expondrá el trabajo realizado. Se concluirá escribiendo
en el tablero una lista de valores que han ayudado a resolver estas situaciones y los que
caracterizaron a esta hormiga.
4. Evaluación
Se hará una evaluación continua de la actividad, además cada estudiante contesta
las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la importancia de la lectura?, ¿Qué enseñanza le
dejó?, ¿Cómo se sintieron en la actividad?

ACTIVIDAD 5. No confíes en todo lo que te dicen

Introducción
Con la siguiente actividad el docente puede generar análisis y reflexión sobre la
importancia de usar adecuadamente los medios de comunicación y la información que
les brindan y como pueden ser prudentes al enfrentarse a ella.
Objetivo
Tomar una postura frente a la información que encuentran en su diario vivir

1. ¿Cómo desarrollo mi capacidad y mi actitud crítica?
•

Análisis de situaciones reales del entorno.

•

Considerar la situación en su conjunto.

2. Material pedagógico
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•

Parábola La marca. Página 138 del libro La vaca sin culpa.

•

Hojas
3. Desarrollo
3.1. Interesar
Se hará la dinámica del teléfono roto, se pedirá a los niños sentarse en círculo, el

docente tendrá escrito en un papel el siguiente mensaje “Los niños son el futuro de
Colombia” Seguidamente el docente le dirá en el oído el mensaje al primer estudiante
que está a la derecha de del maestro para que este niño le pase el mensaje a su compañero
y este al siguiente y así sucesivamente hasta llegar al último estudiante, el docente le
pedirá que escriba en el tablero el mensaje que le llegó, luego el docente leerá el mensaje
para compararlo con el que el niño escribió en el tablero. Se realizarán algunas preguntas
como: ¿Cómo llegó el mensaje?, ¿Qué sucedió con el mensaje?, ¿Qué se debe hacer para
que el mensaje llegue completo?
A continuación, el docente explicará a los estudiantes cómo se realizará la lectura
y establecerá con los estudiantes el propósito.
3.2. Comprender
El docente le entregará a cada estudiante una hoja con la lectura, que se realizará
en voz alta y dirá el nombre del estudiante que sigue leyendo, los demás estudiantes
harán la lectura mental, a medida que va transcurriendo la lectura el docente hará la
intervención para aclarar los términos que sean desconocidos o lo que no se entienda.
Luego de terminar la lectura, primero se harán unas preguntas para la comprensión del
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texto como: ¿Qué entendió de la lectura?, ¿En qué situaciones acudía el niño a la
información?, ¿Cuáles eran las preguntas que hacía Paul?, ¿Quién era Sally?, ¿Saben
utilizar el teléfono?, ¿En qué situaciones hablan por teléfono?, ¿A quiénes llaman cuando
tienen que hacerlo?, ¿En qué otros medios buscan información cuando la necesitan?,
¿Qué tipo de información les gusta buscar?, ¿Qué fue lo que más le impactó de la lectura?
A continuación, se pedirá a los estudiantes que escriban en hoja un tema o
palabra que quisieran consultar ya sea por teléfono o a través de otro medio.

3.3. Transformar
Se organiza el curso en grupos de cuatro estudiantes, se entregará a cada grupo
unas hojas con hojas con tres temas o palabras de las escritas anteriormente para que en
grupo las resuelvan. Se dará un tiempo prudente para que los estudiantes puedan resolver
las situaciones propuestas por sus compañeros. Luego los grupos socializarán como
llegaron a acuerdos para buscar la información, el docente formulará algunas preguntas
como: ¿Qué hicieron para buscar esa información?, ¿Qué medio utilizaron?, ¿Quiénes
utilizaron el teléfono?, ¿Quiénes utilizaron otros medios?, ¿Qué cuidados se deben tener
al buscar información?, ¿Qué riesgos se pueden correr?, ¿Cómo establecieron que esa
información es acertada? Se elabora una síntesis del trabajo realizado.
4. Evaluación
La evaluación se va dando a lo largo de la actividad, donde el maestro a través
del diálogo, guía el proceso de interpretación y reflexión de la situación planteada en la
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lectura para que los estudiantes den su opinión frente a problemáticas similares que se
presentan en el contexto.

5.8. Evaluación de la estrategia

El desarrollo de la estrategia posibilita a los docentes elementos y pautas para
fomentar la lectura crítica en estudiantes de primaria desde textos de autoayuda que son
agradables, cortos, dejan una enseñanza y además están pensadas desde el propósito de
fortalecer las capacidades y actitudes de los educandos.
De esta manera, el desarrollo de las actividades permite a los estudiantes entablar
diálogos frente a la temática expuesta, contrastar ideas con sus compañeros, cuestionar
situaciones y tomar una postura en aras de reforzar la autonomía, donde se convierte en
un sujeto independiente capaz de defender y luchar por sus ideales.
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Capítulo 6
Conclusiones y prospectiva

5.1. Para concluir

A continuación, se dan a conocer las conclusiones a las que ha llegado el equipo
investigador, situadas desde los objetivos y los hallazgos entorno a ellos, con el fin de
dar solución a la pregunta que dio inicio al dicho proceso.
En relación con el primer objetivo que es “Identificar las actividades de lectura
que realizan los docentes de básica primaria” se ha concluido que las actividades de
lectura en el aula están dirigidas se realizar rutinas desde la misma lectura, preguntas de
identificación y comprensión del texto. Así como es uso de mesas dialógicas y proyectos
de aula que proporcionan al estudiante ambientes para el diálogo y el debate a fin de
relacionar los temas con el contexto y reflexionar sobre diferentes situaciones que se
presentan en su cotidianidad. Así mismo, el docente planea acciones con la intención de
animar y orientar los procesos lectores a través de la motivación lo que permite despertar
el interés de los estudiantes por descubrir el universo que esconden las diferentes
narrativas, posibilitando al maestro una doble intención: La apropiación de conceptos y
saberes propios del propósito pedagógico y la comprensión del texto desde su relación
con el entorno.

De igual manera, se evidencia que los docentes hacen uso de actividades
encaminadas a formar lectores competentes desde el fortalecimiento en los primeros
años de escolaridad de la lectura literal, profundizando en la lectura interpretativa,
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gramatical e inferencial y llegando a tocar una lectura argumentativa que dan cuenta de
algunas razones referentes a situaciones planteadas en el texto, pero no se profundiza en
el nivel de lectura crítica porque según los maestros entrevistados, esto se debe hacer en
los años superiores cuando ya se haya pasado y ejercitado los primeros niveles de lectura.
Es importante resaltar que los docentes realizan tareas pensadas en la
consolidación del hábito lector, encaminadas a desarrollar en los estudiantes el gusto por
la lectura y guiadas hacia el fortalecimiento de capacidades y actitudes que permitan al
estudiante desempeñarse plenamente en su vida escolar, pues la lectura es un proceso
que si se fortalece desde los primeros años de escolaridad se lograra ir consolidando, de
tal forma que se logre interpretar, comprender y tomar posiciones frente a lo que plantea
los diversos textos a los que se verá enfrentado durante su vida y que dejaran huella en
su proceso de aprendizaje y a su vez le proporcione herramientas para desarrollarse en
la sociedad.

Con respecto al segundo objetivo, “Describir las acciones de lectura que
desarrollan los docentes de básica primaria” se concluye que están dirigidas al
entretenimiento, la motivación y el disfrute, lo que permite enganchar a los estudiantes
para abordar la lectura de manera autónoma, y permitiendo que los estudiantes guíen su
curiosidad y atención a lo más importante de la lectura y además, puedan seleccionar
los textos de acuerdo con sus gustos e intereses partiendo de un propósito pedagógico
encaminado a la comprensión y la reflexión de los estudiantes con respecto a los temas
planteados en los textos a fin de expresar sus ideas y argumentar sobre la lectura y a su
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vez puedan conectar estos saberes con su realidad y así mismo desarrolle mayor
conocimiento.

De esta manera, se evidencia que una de las principales características de las
actividades de lectura implementadas por los docentes en el aula, es despertar en el
estudiante el interés por leer. Cuando el niño o la niña se siente motivado, tiene la
facilidad de involucrarse directamente con el texto y, por lo tanto, siente la necesidad de
repasar un escrito con una finalidad, lo que le proporciona el uso de técnicas como el
subrayado, la identificación de palabras esenciales, la extracción de ideas principales, el
reconocimiento de personajes, situaciones y otras acciones, que fortalecen los procesos
de atención y comprensión de los educandos.

A su vez, el maestro siempre tiene un propósito definido con los textos que
implementa en el aula, pues no solo se usan por leer, sino que a partir de esa lectura se
puede llegar a la comprensión de un conocimiento y esto lo hacen a través de la
elaboración de mapas conceptuales, rejillas e infogramas que posibilitan reconocer el
pensamiento del estudiante dando respuesta a lo interpretado para posteriormente poder
justificar a través del diálogo su posición frente a un tema determinado pero no se llega
a un nivel profundo de lectura.

Por último, en correspondencia con el tercer objetivo “Determinar los
componentes de una estrategia docente que promueva la lectura crítica de la literatura de
autoayuda” se deduce que los docentes utilizan algunos elementos como la planeación
de actividades, la ejecución de estas en el aula y la evaluación de las mismas. Las cuales
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hacen parte de una estrategia para lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes,
puesto que tienen una intención pedagógica desde la misma proyección, pues allí el
docente define las competencias que los estudiantes deben alcanzar, promueve diferentes
acciones dentro y fuera del aula para la apropiación de los conocimientos a la hora de
abordar el texto y, posteriormente, realiza una evaluación para hacer un seguimiento
minucioso del nivel de apropiación y reflexión de los estudiantes al finalizar la lectura.

Sin embargo, los docentes pese a que realizan muchas actividades con propósitos
definidos y tienen intencionalidades referidas al desarrollo y potenciación de habilidades
cognitivas, se evidencia que no tienen una estrategia definida, pues sus acciones en el
aula están encaminadas a desarrollar una variedad de temas planteados en el plan
curricular, pero no se evidencia una ilación de dichas actividades para llegar a una meta
definida. Es decir, los docentes tienen la determinación de alcanzar varios objetivos
planteados a lo largo de un período académico, pero no denotan un camino que relacione
todos los temas hacia un propósito general que permita fortalecer el incremento de
habilidades para potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes.
Por este motivo y en concordancia con la respuesta a la pregunta que dio origen
a la investigación se deduce que la manera más apropiada para abordar la lectura crítica
de la literatura de autoayuda es la elaboración y aplicación de una estrategias docente,
puesto que tiene no solo un propósito definido sino los niveles de lectura y actividades
relacionadas y encaminadas a la meta establecida.
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Así mismo, dentro del proceso investigativo se resalta otro elemento fundamental
para el desarrollo de una estrategia docente: el maestro mediador, quien es un agente
intermediario entre el conocimiento y el estudiante. Realiza desde su saber diferentes
acciones que orientan los procesos de aprendizaje, donde permite la intervención activa
de sus educandos para que se apropien de saberes que son útiles en su contexto, lo que
hace un verdadero aprendizaje significativo. Por lo tanto, el docente debe poseer unas
competencias con respecto a los contenidos, a los métodos empleados y a la evaluación
de conocimientos.

A su vez, posee unas actitudes que propenden al diálogo, al acercamiento de los
estudiantes no solo al conocimiento sino a la persona, facilitando ambientes de
interacción que permitan reconocer la realidad de los niños y niñas para encaminar los
procesos hacia una educación con sentido, donde se pueda relacionar las experiencias
escolares con su vida personal, con situaciones familiares y con problemáticas sociales
del momento.

5.2. Prospectiva

Partiendo de los resultados y las conclusiones que emergieron de la investigación,
se sugieren las siguientes prospectivas para futuros proyectos:
Es conveniente que, desde la Secretaría de Educación, se articulen las políticas
públicas de formación docente en un proyecto educativo, que haga un seguimiento
constante, sin ser afectado por los nuevos planes de desarrollo que cada alcaldía propone
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en su período de gobierno. Además, es necesario que estas políticas educativas no se
centren en la simple formación docente, sino que se dirija a las instituciones, para que
de manera eficiente se atiendan las necesidades propias de la comunidad educativa,
teniendo en cuenta sus contextos para encaminar la conformación de comunidades de
aprendizaje en aras de una educación de calidad.
Así mismo, partiendo de los resultados de la investigación se sugiere a la
Universidad de La Salle, seguir fortaleciendo los procesos de lectura crítica en la
formación docente, para que esto se replique cada vez con mayor fuerza en las
Instituciones Educativas a fin de formar maestros análiticos y reflexivos, con conciencia
crítica de la realidad donde puedan reconocer las problemáticas sociales que les afectan
y tengan la capacidad de formular estrategias de transformación.
De igual manera, se recomienda a las Instituciones Educativas que se incluyan
proyectos de aula relacionados con la lectura crítica de la literatura de autoayuda, desde
una estrategia docente que permita orientar los procesos de lectura en los diferentes
niveles para extraer el verdadero sentido de estas narrativas y relacionarlas con el entorno
a fin de tomar una posición crítica.
Por último, es pertinente recomendar a los docentes interesados en la lectura
crítica de la literatura de autoayuda, que se pueden utilizar estas narrativas no solo en la
primaria sino en el bachillerato y la media vocacional, pues es aconsejable acudir a estos
ejemplos de vida y argumentos de autoridad para relacionarlos con la realidad del mundo
actual, donde los jóvenes se sienten muy solos y acuden a las redes sociales para intentar
fortalecer su autoestima. Entonces, trabajar la autoayuda desde el aula sería de gran
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ayuda, si se orienta al estudiante para tomar una posición crítica frente a las situaciones
y dificultades que surgen en el contexto a fin de fortalecer la autonomía y la capacidad
de liderazgo.

142
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

Bibliografía

Aguilar, L. (2008). Orejas de mariposa. España: Kalandraka.

Alvarado, M. (2007). José Martí y Paulo Freire: aproximaciones para una lectura de la
pedagogía crítica. Revista Electrónica de Investigación Educativa. 1(7), Recuperado
de https://goo.gl/xFQZoR

Álvarez, B. (2016). Estrategias para el mejoramiento de la Lectura Crítica en estudiantes de
noveno grado del Colegio Antonio Nariño de Cajicá, Cundinamarca. Universidad Militar
Nueva Granada. Cajicá. Recuperado de
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14785/AlvarezOcampoBlanca
Yelsi.2016.pdf;jsessionid=9F825C635EDD4BF5B166477C4AE58D72?sequence=1

Ampudia, F. (2006). Administrar el yo: literatura de autoayuda y gestión del comportamiento y
los afectos. Revista Española de Sociología Autoayuda y gestión de comportamiento y
emociones. 04(113), 49-75. Recuperado de https://bit.ly/2Ss73Bp

Ardila, C., Pérez, S. & Villamil, H. (2014). Competencias de lectura crítica en Internet:
Estrategia para la educación media. Universidad de La Salle. Bogotá. Recuperado de
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3934/T85.14%20A676c.pdf?seque
nce=3&isAllowed=y

143
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

Arfuch, L. (1998). La entrevista, una invención dialógica. Buenos Aires: Ediciones Paidós.

Arfuch, L. (2002). El espacio biográfico: dilemas de la subjetividad contemporánea. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica.

Baena, G. (1985). Metodología de la investigación social. México: Editorial Patria.
Boisvert, J. (2004). La formación del pensamiento crítico. Teoría y práctica. México: Fondo de
cultura económica.
Canavire, V. (2013). Cuando leer llena el alma: representaciones, funciones y efectos de la
lectura de autoayuda: el caso de lectores en San Salvador de Jujuy. Tesis doctoral no
publicada, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Argentina. Recuperado
de https://goo.gl/oVYaUN

Cassany, D. (2006). Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Editorial
Anagrama.

Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. (2001). Enseñar lengua. Barcelona: Graó.

Díaz, F. & Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.
México: Ed. McGraw Hill

144
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

De Tezanos, A. (2002). Una Etnografía de la Etnografía. Aproximaciones metodológicas para
la enseñanza del enfoque cualitativo interpretativo para la investigación social. Bogotá:
Antropos.

Espinosa, I. & Pons, L. (2017). Valor pedagógico de las narrativas escolares. Configuración de
currículos regionales. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), XLVII.
7-41. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/270/27050422002.pdf

Facione, P. (2007). Pensamiento crítico: ¿Qué es y por qué es importante? Loyola University
(Chicago). 11-27. Recuperado de
https://comenio.files.wordpress.com/2007/09/pensamiento_critico.pdf

Freire, P. (1984). La importancia de leer y el proceso de liberación. México: Siglo XXI editores.

Freire, P. (2010). Cartas a quien pretende enseñar. Segunda edición. Buenos Aires: Siglo XXI
editores.

Freire, P. & Shor, I. (2014). Miedo y Osadía: La cotidianidad del docente que se arriesga a
practicar una pedagogía transformadora. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

145
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

Goyes, A. (2015). (Editora) ¿Qué piensan, quieren y esperan los jóvenes de hoy? Bogotá:
Editorial Kimpres S.A.S.

Goetz, M. & Le compte, J. (1988). Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación Educativa.
Madrid: Editorial Morata.

Illouz, E. (2010). La salvación del alma moderna: Terapia, emociones y la cultura de
autoayuda. Madrid: Katz ediciones.

Hernández, S., Fernández, C. & Baptista, L. (2014). Metodología de la investigación. México:
Editorial Mc Graw Hill.

Krippendorf, K. (2001). Metodología del análisis de contenido: Teoría y práctica. Barcelona:
Ediciones Paidós.

Litwin, E. (1997). Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza
superior. Buenos Aires: Paidós.

Londoño, D. (2012). Análisis sociolingüístico de los niveles de literacidad en jóvenes de la
Institución

Universitaria

de

Envigado.

Manizales

Colombia.

https://bit.ly/2VUaqDo
Lopera, J. & Bernal, I. (2010). La vaca sin culpa. Bogotá: Intermedio.

Recuperado

de

146
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

Marín, M. & Gómez, D. (2015). La lectura crítica: un camino para desarrollar habilidades del
pensamiento. Universidad libre. Bogotá. Recuperado de https://goo.gl/HAxXMY

Martínez, C. (2012). Estadística básica aplicada. Bogotá: Ecoe ediciones.

McMillan, J. & Schumacher, S. (2005). Investigación Educativa. Una introducción conceptual.
Madrid: Pearson.

Ministerio de Educación Nacional, Colombia. (2011). Plan Nacional de lectura y escritura de
Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media. Bogotá. Recuperado de
http://bit.ly/PNLECOLOMBIA

Montes de Oca, N. & Machado, E. (2011). Estrategias docentes y métodos de enseñanzaaprendizaje en la Educación Superior. Humanidades MéDicas, 11(3), 475-488. Recuperado
de https://bit.ly/2QpJtYw

Muñoz, L. (2011). Autoestima, factor clave en el éxito escolar: Relación entre autoestima y
variables personales vinculadas a la escuela en estudiantes de nivel socio-económico bajo.
Santiago de Chile. Recuperado de https://goo.gl/EqW7CB

Papalini, V. (2006). Literatura de autoayuda: una subjetividad del Sí-Mismo enajenado. La
Trama de la Comunicación. 11, 331-342. Recuperado de

147
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

https://www.redalyc.org/pdf/3239/323927061004.pdf

Parra F. & Keila, N. (2014). El docente y el uso de mediación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Revista de investigación. 38(83) 155-180. Recuperado de
https://bit.ly/2lT72b2

Paul, R. & Elder, L. (2005). Una guía para los educadores en los estándares de competencia
para el pensamiento crítico. Fundación para el pensamiento crítico.

Recuperado de

https://bit.ly/1zwuoTL

Pérez, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid: Editorial La Muralla
S.A.

Rodríguez, A. (2007). Lectura crítica y escritura significativa: Acercamiento didáctico desde la
lingüística. Revista Laurus, 13(25), 241-262. Recuperado de https://goo.gl/VzVzv3

Roldan, A. (2010). El discurso de la autonomía y la construcción de sí mismo en las sociedades
contemporáneas.

Pontificia

https://bit.ly/2FcAynb

Universidad

Javeriana.

Bogotá.

Recuperado

de:

148
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

Serrano de Moreno, S. & Madrid, A. (2007). Competencias de la lectura crítica una propuesta
para la reflexión y la práctica. Revista Dialnet, 16 (1), 58-68. Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2968602

Serrano de Moreno, S. (2008). La alfabetización crítica: Conceptualización de las competencias
y estrategias de lectura crítica. Revista Letras, 50(76), 172-228. Recuperado de
https://goo.gl/MeFkw9

Serrano, J. & Pons, R. (2008). La concepción constructivista de la instrucción. Hacia un
replanteamiento del triángulo interactivo. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 13
(38), 681-712. Recuperado de https://bit.ly/2U0RBh1

Solé, M. (2007). Consideraciones didácticas para la aplicación de estrategias de lectura.
Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 7(3), 1-15. Recuperado de:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44770306

Valles, M. (1999). Técnicas Cualitativas de Investigación Social, Reflexión Metodológica y
Práctica Profesional. España: Editorial Síntesis.

149
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

Waisburd, G. (2009). Pensamiento Creativo e Innovación. Revista Digital Universitaria,
10(12), 1-6. Recuperado de http://www.revista.unam.mx/vol.10/num12/art87/int87.htm

Vásquez, F. (1988). La semiosis – hermenéutica. Una propuesta de crítica literaria. Signo Y
Pensamiento. Revista Javeriana. 7(12), 93-106. Recuperado de
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3509

Vásquez, F. (2007). Educar con Maestría. Bogotá: Ediciones Unisalle.

Vásquez, F. (2015). El quehacer Docente. Bogotá: Ediciones Unisalle.

150
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

ANEXOS
IMPRESOS
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Anexos
Anexo 1. Cuestionario aplicación de la encuesta.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO
Presentación
La Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de La Salle, adelanta con los estudiantes
maestrantes de la cohorte 2017-2018 la investigación “Estrategias docentes para la lectura crítica” en la que participan un equipo
de docentes de instituciones educativas públicas y privadas de Bogotá, Distrito Capital. Este cuestionario constituye una de las
fuentes de información para identificar qué conocimiento tienen los docentes de las áreas de Lenguas y Ciencias Sociales sobre
la enseñanza de la lectura crítica en los niveles de educación básica primaria, educación básica secundaria, educación media y
educación superior, en la institución en la que laboran y en su localidad.
Lo invitamos muy cordialmente a responder a las siguientes preguntas. Si no tiene suficiente claridad para contestar alguna de
ellas, no dude en solicitar aclaración a quien se ocupa de aplicar este cuestionario.
Datos personales
Edad: ____ Género: ______
Conteste únicamente la opción que corresponda:
Normalista:
Si. ____
No. ____
De qué institución:
___________________________________________________
Pregrado
Si. ___
No. ___
Institución: ____________________________________
Título: ___________________________________________________________
Postgrado
Si. ___
No. ___
Institución: _________________________________
Título: ________________________________________________________________
Institución en la que trabaja: _______________________ Oficial. ___
Privada. ___
Localidad a la que pertenece la institución: ___________________________________
Para los fines de este ejercicio, marque solo una opción por línea:
Área en la que trabaja: Sociales
Lengua Castellana
Otras lenguas
Otra. ___ ¿Cuál? ______________________
Nivel en el que trabaja:
Educación básica primaria: ___ Educación básica secundaria: ___
Educación media: ___ Educación superior: ___

Para fines del Coinvestigador que aplica este
Instrumento: _________________________________________________________
Grupo: _______
Tutor: ___________ Anteproyecto: _______________________
Observaciones de esta aplicación:
Encuesta
A continuación, encuentra una serie de interrogantes, cada uno de ellos con una instrucción muy específica entre paréntesis, solo
marque las opciones que en cada punto se solicitan.
Muchas gracias.
1.
¿Cuál es la importancia de las siguientes características de un lector crítico?
(Marque con una x de 1 a 5, siendo 1 la menos importante y 5 la más importante, solo una opción por número) 1 2 3 4 5

Lector asiduo de la realidad nacional (e internacional)
Asume posición frente a lo leído de manera razonada y argumentada.
Se permite la duda frente a lo que lee.
Tiene en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el texto objeto de su lectura.

Comprende el sentido de los textos con una sola lectura
1.

Según su formación y experiencia como docente, califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes
afirmaciones:
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(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones manejando la siguiente escala; solo una opción 1 2 3 4 5
por afirmación:
1= Completamente en desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo / 4= De acuerdo
/ 5= Completamente de acuerdo)

Un lector crítico se hace por medio de la escucha de noticieros radiales o televisivos.

Un lector crítico se hace por medio de la lectura de prensa impresa o digital.

Un lector crítico se hace por medio de la lectura de obras de literatura.

Un lector crítico se hace por medio de la lectura de medios digitales
Un lector crítico se hace por medio de la comprensión del punto de vista de los autores que lee para contrastarlos
con los propios.

1.

Califique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
Leer críticamente con estudiantes es:

(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones manejando la siguiente escala; solo una opción 1 2 3 4 5
por afirmación:
1= Completamente en desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo / 4= De acuerdo
/ 5= Completamente de acuerdo)

Buscar el significado de las palabras.
Hacer críticas constructivas que aporten al texto.
Comprender las ideas principales de un texto.
Indagar por la ideología del autor del texto que se lee (propósito, ideología, intereses).

Conocer el contexto y las ideas de la época

1.
Cuando se lee críticamente con estudiantes se hace énfasis en:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones; sólo una opción por afirmación 1= 1 2 3 4 5
Completamente en desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo / 4= De acuerdo / 5=
Completamente de acuerdo)
Desarrollar las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer, escribir).
El desarrollo del pensamiento crítico y del ejercicio ciudadano para la participación democrática.

Enseñar aspectos formales de la lengua (gramática, fonética, sintaxis).
Enseñar a interpretar, argumentar y proponer.
Promover la lectura para que la disfruten los estudiantes.
1.
El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es:
(Califique que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones; solo una opción por afirmación 1= Completamente en 1 2 3 4 5
desacuerdo / 2= En desacuerdo / 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo / 4= De acuerdo / 5= Completamente de acuerdo)
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El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la interpretación de caricaturas, cómics, películas, series
animadas, canciones, publicidad, redes sociales.

El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la interpretación de ensayos, editoriales, columnas de opinión,
programas investigativos en televisión.

El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la interpretación de cuentos, novelas, crónicas.

El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura de mapas mentales o conceptuales, diagramas, gráficas.

El mejor medio para leer críticamente con estudiantes es la lectura en voz alta y la respectiva corrección de tono de voz,
vocalización y puntuación.
Exploración del texto: título, subtítulos, ilustraciones para tener una primera visión del texto

Comprensión del significado del texto en su totalidad, decodificación
Realización de conjeturas y relaciones a partir del contenido general del texto.
Hallazgo de relaciones con otros textos.
Toma de posición frente al punto de vista planteado por el autor.
Califique, de las siguientes actividades, cuál presenta en clase un mayor o menor uso para la lectura crítica
(Califique de 1 a 5, siendo 1 la menos frecuente y 5 la más frecuente, sólo un número por opción)
Exploración del texto: Título, subtítulos, ilustraciones para tener una primera visión del texto.
Comprensión del significado del texto en su totalidad, decodificación
Realización de conjeturas y relaciones a partir del contenido general del texto.
Hallazgo de relaciones con otros textos
Toma de posición frente al punto de vista planteado por el autor
7. Califique del siguiente listado qué usa en el aula de clase:
(Califique las siguientes opciones, indicando: 1= No los uso / 2= Los uso muy poco /
3= No me interesa usarlos / 4= Los uso / 5= Siempre los uso)
Textos científicos
Cuentos
Películas infantiles
Libros de autoayuda
Programas investigativos en TV
Fuentes de consulta en línea
Youtube© y similares (metacafe©, vimeo©…)
Cursos en línea
Videos musicales
Redes Sociales

1 2 3 4 5
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Telenoticieros
Programas radiales juveniles
Comerciales de televisión
Novelas de narcotráfico
Ensayos
Columnas de opinión
Series animadas
Otra: ___ Cuál? _______________
1.

Qué considera usted que los estudiantes leen-usan-ven fuera del aula de clase o de la escuela… (marque máximo tres
opciones):

Textos científicos

Videos musicales

Cuentos

Redes Sociales

Películas infantiles

Telenoticieros

Libros de autoayuda

Programas radiales juveniles

Programas investigativos en TV

Comerciales de televisión

Fuentes de consulta en línea

Novelas de narcotráfico

Youtube© y similares

Ensayos

Cursos en línea

Columnas de opinión

Series animadas

Otro, cuál

1.

Y en ese mismo listado (a continuación) qué quisiera aprender a usar en el trabajo con lectura crítica en el aula
(marque solo una opción)
Textos científicos
Videos musicales
Cuentos

Redes Sociales

Películas infantiles

Telenoticieros

Libros de autoayuda

Programas radiales juveniles

Programas investigativos en TV

Comerciales de televisión

Fuentes de consulta en línea

Novelas de narcotráfico

Youtube y similares

Ensayos

Cursos en línea

Columnas de opinión

Series animadas

Otro, cuál

©

1.
1.
1.

1.

Finalmente, ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura?
Sí ___
No ___
No sé ____
Y ¿En su institución hay actividades que promuevan la lectura crítica?
Sí
No _____
No sé
¿Usted realiza actividades de lectura crítica con sus estudiantes? Sí No
¿Por qué? _______________________________________________________.
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
¿Se considera un docente preparado para orientar un proceso de lectura crítica en el área en la que trabaja?
Sí. ___ No. ___
¿Por qué? ____________________________________________________.
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
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1.

Si contestó afirmativamente a una o a todas las preguntas anteriores (12, 13, 14 o 15), Podría comentarnos qué
estrategias conoce que promuevan de forma efectiva la lectura crítica (personal, institucional; un plan lector
específico, una estrategia institucional)
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
_____________________________________________________________.
______________________________________________________________.
_____________________________________________________________.
Observaciones.
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
______________________________________________________________.
Si desea tener más información de este proyecto, por favor registre a continuación su dirección electrónica.
___________________@______________
Muchas gracias por su colaboración.
Equipo de Maestrantes y Tutores
Proyecto Estrategias docentes para la lectura crítica
Maestría en Docencia
Universidad de La Salle

Anexo 2. Guion de entrevista
Línea
Investigación

de

Macroproyecto

Estrategias docentes para la lectura crítica.

Título del proyecto

Problema
Investigación

Objetivo general

Educación, Lenguaje y Comunicación.

de

Estrategias docentes para la lectura crítica de literatura de autoayuda con
estudiantes de primaria en tres colegios de la localidad de Bosa.
Desde nuestra práctica docente, se evidencia que los maestros aplican algunas
estrategias a la hora de abordar la lectura de los textos de autoayuda, pero no se
hace de manera crítica, sino que se hace una lectura de tipo literal, que tiene
como fin la comprensión, sin tener en cuenta lo que piensa y se cuestiona el
estudiante frente al texto.
Los docentes no cuentan con herramientas suficientes para abordar la lectura
crítica de la literatura de autoayuda, esto se evidencia en las encuestas realizadas
a diferentes docentes del área de español y sociales de la localidad de Bosa,
donde se refleja el poco uso de actividades o rutinas que lleven a un análisis
profundo del contenido de la obra.
De los anteriores problemas planteados, nos surge la siguiente pregunta
¿De qué manera las estrategias docentes, permiten abordar la lectura crítica de
literatura de autoayuda en estudiantes de primaria de la localidad de Bosa?
Analizar las estrategias docentes que orientan el desarrollo de la lectura crítica
de literatura de autoayuda, con estudiantes de primaria de tres colegios la
localidad de Bosa.
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Identificar
primaria.

Objetivos

las actividades de lectura que realizan los docentes de básica

específicos
Describir las acciones de lectura que desarrollan los docentes de básica primaria.

Determinar los componentes de una estrategia docente que promueva la lectura
crítica de la literatura de autoayuda.
Criterios

de

selección

del

entrevistado

Equipo

•
•
•
•
•

Perfil profesional.
Experto en la aplicación de lectura crítica.
Expertos en libros de autoayuda.
Dos docentes de Lengua Castellana.
Dos docentes que orientan las ciencias Sociales.

Aidé Cortés Bernal, Luz Marina Junco Galindo, Hilda Yaneth Núñez Correa.

investigador

RAPPORT
Buenos días: Mi nombre es ________________________________ Maestrante de la universidad de la
Salle y mis compañeras: _____________________________ y _____________________________,
somos profesoras de primaria, en este momento nos encontramos desarrollando el proyecto de
investigación sobre “Estrategias Docentes para la Lectura Crítica de literatura de Autoayuda”. Gracias por
recibirnos.
El propósito de esta entrevista es conocer su experiencia sobre la lectura y escritura de libros de autoayuda
/ conocer cómo trabaja en el aula de clase al abordar la lectura crítica de diferentes textos. De antemano
le agradecemos sus aportes. Es fundamental para nuestro proyecto el acercamiento que nos pueda ofrecer
frente al tema, desde su saber y experiencia como (escritor/periodista/motivador/docente).
Tal como le informamos cuando nos contactamos, toda la información que usted nos proporcione será
utilizada para fines únicamente académicos, por esta razón le solicitamos su autorización para grabar en
audio o video, ya que no queremos correr el riesgo de perder detalles interesantes. ¿Tiene algún
inconveniente con la filmación?
Este primer encuentro tendrá una duración aproximada de 45 min.

GUIÓN DE LA ENTREVISTA
PERFIL
SOCIODEMOGRÁFICO

· Conocemos de usted, pero nos gustaría que nos contara un poco
más… ¿Quién es…?
· ¿Dónde vivió su infancia y adolescencia?
· De sus experiencias y su trayectoria profesional cuáles considera
que son las más importantes?
· ¿Cuál fue su experiencia con respecto a la lectura?
· ¿De dónde surge la pasión por…?
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TEMA: Prácticas docentes en la lectura.
SUBTEMA

PREGUNTAS

1. Concepción de lectura

1. ¿Qué es para usted la lectura?
2. ¿Desde su experiencia ¿Qué importancia le asigna a la lectura?
3. ¿Se considera un buen lector? ¿Por qué?

2. Orientación de la lectura

4. ¿Qué aspectos son relevantes para llegar a la comprensión de un
texto?
5. ¿Qué tipos de textos prefiere leer? Y ¿Por qué los prefiere?

3. Prácticas de lectura

6. Desde su práctica ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes
para escoger los textos que van a trabajar en clase?
7. ¿Qué acciones realiza o se implementar en el aula para enseñar
la lectura?
8. ¿Qué otras prácticas de lectura se realizan o se deben
implementar en las instituciones educativas?

TEMA: Estrategias docentes para desarrollar la lectura crítica en el aula.

1. Análisis crítico

9. ¿Qué es para usted leer críticamente?
10. ¿Realiza lectura de manera crítica en sus actividades?
11. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?

2. Procedimiento

12. ¿Cómo orienta o se debe orientar el proceso de lectura en
clase? Y ¿Cuál sería rol del maestro?
13. ¿De qué manera se guía el proceso de lectura crítica para
potenciar la capacidad de comprensión y reflexión?

3. Estrategias de lectura crítica

14. ¿Qué estrategia utiliza para conocer la capacidad de
comprensión y reflexión después de una lectura?
15. ¿Desde su práctica/experiencia en el aula desarrolla algunas
técnicas en particular para la comprensión de un texto? Por
ejemplo, lectura argumentada, lectura en voz alta entre otras…
16. ¿Cuáles considera son las acciones más apropiadas para
desarrollar la capacidad de lectura crítica?

TEMA: Componentes que orientan textos de autoayuda
1. Conceptualización.

17. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
18. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
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2. Uso de libros de autoayuda.

3. Práctica con libros de
autoayuda.

19. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente? (En caso
afirmativo, se hace la siguiente pregunta) ¿Qué tipo de libros de
autoayuda utiliza? (En caso negativo se hace la pregunta) ¿Por qué
considera que no son esenciales este tipo de textos?
20. ¿De qué manera se puede leer críticamente los libros de
autoayuda?
21. ¿Qué elementos o factores son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
22. Desde la práctica docente/escritora ¿Cuáles son las habilidades
que desarrolla un estudiante/u otra persona cuando lee
críticamente?
23. ¿Qué pasos se deben utilizar para leer críticamente los libros
de autoayuda?
24. ¿Cómo sugeriría a los maestros que orienten una lectura crítica
de textos de autoayuda?
25. ¿De qué manera influyen sus libros/prácticas en la formación
de los ciudadanos?

Anexo 3. Carta de presentación de las investigadoras y solicitud de autorización para
realizar una entrevista en profundidad y observación directa
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Anexo 4. Carta certificación de entrevista y observación a docentes del colegio La
Concepción I.E.D.
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ANEXOS
DIGITALES
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE
LITERATURA DE AUTOAYUDA
MÉTODO DE ANÁLISIS
DESTILACIÓN DE INFORMACIÓN

Se tomó como unidad de análisis las siete entrevistas realizadas de la siguiente
manera: Dos docentes de lengua castellana, dos docentes de sociales, un experto en
lectura crítica y dos expertos en textos de autoayuda. Las entrevistas se transcribieron
según la información suministrada por los entrevistados, posteriormente se les dio a
conocer la entrevista para que pudieran realizar los cambios que consideraron
pertinentes para cualificar dicha transcripción. Luego, se armaron las entrevistas, a
partir del guión y las temáticas que dan cuenta a los objetivos del proyecto, unificando
las dos sesiones y atendiendo a una codificación determinada para cada entrevistado
con el número del orden en que se aplicó la entrevista y las iniciales del nombre y el
apellido del entrevistado. De la misma manera, las investigadoras tienen un código
atendiendo a la inicial del nombre y el apellido.
A continuación, se relacionan los nombres de los expertos y docentes con su respectivo
código dado en la entrevista.
Docentes de Lengua Castellana: ZINGLER CALVO CRUZ (E4ZC)
Docentes de Lengua Castellana: SANDRA CONSUELO GÓMEZ MORENO (E5SG)
Docente de Sociales: ELMER PARRA BUITRAGO (E6EP)
Docente de Sociales: HENRY MERCHAN CORREDOR (E7HM)
Experto en Lectura Crítica: SALOMÓN RODRÍGUEZ PIÑEROS (E3SR)
Experto en libros de Autoayuda: JAIME LOPERA GUTIÉRREZ (E1JL)
Experto en libros de Autoayuda: JORGE DUQUE LINARES (E2JD)
Las investigadoras del proyecto con sus códigos respectivos:
AIDE CORTES BERNAL CORTES (ENAC)
LUZ MARINA JUNCO GALINDO (ENLJ)
HILDA YANETH NUÑEZ CORREA (ENHN)

PROCESO DE DESTILACIÓN DE LA ENTREVISTA DEL DOCENTE DE
SOCIALES HENRY MERCHÁN CORREDOR

163
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

PRIMERA ETAPA: Se transcribió la entrevista en su primera y segunda sesión
atendiendo a una codificación específica, el código para este entrevistado fue
(E7HM). posteriormente se procedió a armar la entrevista unificando las sesiones,
más adelante se formaron grupos de ideas articuladas a la pregunta problema y a los
objetivos de investigación desde cinco criterios identificados con un color diferente,
de la siguiente manera:
Actividades de lectura: Color rojo.
Característica de las actividades de lectura: Color morado.
Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica: Color fucsia.
El docente mediador de la lectura crítica: Color verde.
Lectura crítica en textos de autoayuda: Color naranja.
Además, se resaltó con color azul algunos fragmentos que son relevantes para el
proceso de investigación tales como conceptos claves para lectura, lectura crítica,
textos de autoayuda y estrategias.
Así mismo, se elaboró una rejilla donde se evidencia la coherencia entre los objetivos
del proyecto, los criterios y los términos recurrentes.

Tabla general de criterios para el análisis.
PREGUNTA
PROBLEM
A
¿De
qué
manera las
estrategias
docentes,
permiten
abordar la
lectura
crítica
en
textos
de
autoayuda
con
estudiantes
de primaria
de
tres
colegios de
la localidad
de Bosa?

OBJETIV
O
GENERAL
Analizar las
estrategias
docentes de
lectura
crítica, en
textos
de
autoayuda
para
orientar la
práctica
pedagógica
en
estudiantes
de primaria
de
tres
colegios de
la localidad
de Bosa.

OBJETIVOS

CRITERIOS

TÉRMINOS
RECURRENTES

FRECUENCI
A

Actividades de
lectura en el
aula

Lectura
Leer/lee/lea

15
6

ESPECÍFICO
S

Identificar las
actividades de
lectura
que
realizan los
docentes de
básica
primaria.

Describir las
acciones de
lectura que
desarrollan
los docentes
de básica
primaria

(Acciones que
realiza y
planifica el
docente para
orientar el
aprendizaje y
la formación
de lectores)

7
Característica
s de las
actividades de
lectura en el
aula.

Emociones/emocional
Agradable
3
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Determinar
los
componentes
de
una
estrategia
docente que
promueva la
lectura crítica
de textos de
autoayuda.

(Cualidades
que distinguen
las acciones
docentes para
formar
lectores)

Elementos
de la
estrategia
docente para
fomentar la
lectura
crítica
(Recursos o
procedimiento
s para
implementar la
lectura crítica)

Fragmentos
Experiencias
Proyectos

7
6
2

Generador de gusto/deseo
Provocador

5

2
El docente
mediador
para la
lectura crítica
(Educador
como
intermediario
entre el texto,
la realidad y la
formación del
lector crítico)

Literatura
de
autoayuda
como texto
para
orientar la
lectura
crítica en el
aula.

(Entendida
como la
comprensión
del verdadero
significado de
un texto. En
los libros

Comprender/Comprensió
n
Extraer
Reflexionar
Ejemplos

6

4
2
2
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encaminados a
abordar
ejemplos
donde el lector
se identifica
con
situaciones
similares a las
suyas, permite
develar la
ideología del
autor y
relacionarla
con su
realidad)

SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
REGISTRO 07 ENTREVISTA: 07

ENTREVISTADO: HENRY MERCHAN CORREDOR (E7HM)
ENTREVISTADORA: LUZ MARINA JUNCO GALINDO (ENLJ)
TRANSCRIPTORA: AIDE CORTES BERNAL (TAC)
FECHA SESIÓN 1: 28 de septiembre de 2017
SESIÓN 2: 5 de octubre de 2017
HORA DE INICIO: 7:00 A.M.
HORA DE FINALIZACIÓN: 7:45 A.M.
DURACIÓN: 90 MIN.
LUGAR: COLEGIO LA CONCEPCIÓN CED. BOSA.
DIRECCIÓN: Calle 63 sur # 78 j - 10
PROPÓSITO: Conocer las prácticas pedagógicas en el aula al abordar la lectura
crítica de diferentes textos.
SER MAESTRO ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA CONTRIBUIR AL
BIENESTAR DE OTROS
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Imagen 1. Foto Currículum
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Docente activo y comprometido con el ejercicio educativo y la reflexión pedagógica
como pilares para la construcción de sociedad, con experiencia en procesos de
innovación relacionados con pedagogía y ciudadanía; desarrollo y asesoría en
procesos de lectoescritura y sistematización de experiencias pedagógicas. Su
ejercicio profesional es proactivo y propositivo con excelentes relaciones
interpersonales, capacidad para la investigación, así como para el estudio y abordaje de
temáticas relacionadas con las Ciencias Sociales y la educación.
Títulos obtenidos Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional año
2016, Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, también de la
Universidad Pedagógica Nacional. Con sus ocho años de experiencia como docente, ha
tenido algunos reconocimientos: Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2013
ganador del cuarto puesto, Premio Compartir al Maestro 2015 Mención de Honor por
Excelencia Pedagógica, Global Teacher Price (Premio Global Al Maestro) 2015
Postulado por Colombia al GTP 2015, La Noche de la Excelencia Educativa Ministerio
de Educación Nacional 2015 Distinción como Mejor Maestro de Buenas Prácticas /
postulación al GTP y Concurso Leer y Escribir "Orden al Mérito Literario Don Quijote
de La Mancha 2016 Certificación por acompañar el proceso creativo escritural del
estudiante, ganador del segundo puesto en crónica.
RAPPORT
Buenos días. Mi nombre es Luz Marina Junco, maestrante de la universidad de la Salle
y mis compañeras Aidé Cortes Bernal e Hilda Yaneth Núñez, somos docentes de
primaria, en este momento nos encontramos desarrollando un proyecto de Investigación
sobre estrategias docentes para la lectura crítica de libros de Autoayuda. Gracias por
recibirnos.
El propósito de esta entrevista es conocer su experiencia sobre la lectura y escritura de
libros de autoayuda. De antemano le agradecemos sus aportes. Es fundamental para
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nuestro proyecto el acercamiento que nos pueda ofrecer frente al tema, desde su saber y
experiencia como docente.
Tal como le informamos cuando nos contactamos, toda la información que usted nos
proporcione será utilizada para fines únicamente académicos, por esta razón le
solicitamos su autorización para grabar en audio y video, ya que no queremos correr el
riesgo de perder detalles interesantes. ¿Tiene algún inconveniente con la filmación?
La entrevista tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente.
(ENLJ): S1.P1. ¿Quién es Henry merchán?
(E7HM): S1.R1. Pues, uno en la vida tiene muchos roles digamos que en la actualidad
lo más importante es ser maestro. Yo soy un maestro muy comprometido con la
educación, desde mi percepción, me gusta mucho lo que hago, lo disfruto mucho y pues
todos los días trato de ir un poquito más allá de la labor que me corresponde. Como
docente trato de mirar por qué lado encuentro otras cosas que hacer relacionadas siempre
con la labor de la institución.
(ENLJ): S1.P2. ¿Dónde vivió su infancia y adolescencia?
(E7HM): S1.R2. Mi infancia la viví principalmente en Bogotá. En un barrio que queda
muy cercano a la localidad de Bosa que se llama León Trece de Soacha y la adolescencia
también allá y más adelante en la localidad de Bosa.
(ENLJ): S2.P14. ¿De dónde surge la pasión por la docencia?
(E7HM): S2.R14. La descubrí cuando estaba en grado once. Bueno, creo que identifiqué
que la vida escolar era fascinante y una gran oportunidad para contribuir al bienestar de
otros. Luego, iniciando mis estudios confirmé que lo mío era el trabajo con los jóvenes
y ser maestro en concreto. Así, me enamoré de las Ciencias Sociales y allí me quedé.
(ENLJ): S1.P3. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E7HM): S1.R3. En el colegio mi experiencia con la lectura, no fue muy agradable.
Digamos que no hubo nada que me inspirara realmente a leer. La mayoría de cosas o
recuerdos que tengo asociados a la lectura no son positivos. Son recuerdos de
obligatoriedad de imposición. No me gustaba la lectura.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
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(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras de leer en el estudio. Para mí, la
lectura es conocer los temas, es entender de qué está hablando el maestro, pero esta es
mi experiencia a nivel universitario. En el colegio, como les digo, no tenía ningún interés
en la lectura, pero en la universidad uno aprende a leer lo académico. Allí la lectura era
una experiencia muy chévere porque había textos interesantes, pero también había
académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando. Pero
ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es
la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las
frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las historias. Me parece
que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y lo que somos.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
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Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S2.P15. ¿Se considera un buen lector? ¿Por qué?
(E7HM): S2.R15. Si, porque leo lo que me gusta, busco textos que me sean agradables.
Me gusta leer. Abstraer del texto, detenerme, saborearlo y sobre todo permitirme
sorprenderme con lo que leo.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los
textos que se traigan sean afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por
ejemplo, trabajar en grado sexto con el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos
de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el
gusto. En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer es extraer,
traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje
cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la lectura y con los textos para que
tengan claro lo que les gusta. Por eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa.
Sería chévere, ya en grado décimo, si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está
el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la
literatura o con las diferentes formas de narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les
agrada para traerla clase. Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,

170
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.
(ENLJ): S2.P17. ¿Qué otras prácticas de lectura realizan o se deben implementar
en las instituciones educativas?
(E7HM): S2.R17. Tal vez son más las que se deben eliminar o replantear que lo que se
debe innovar. La innovación se da cuando se comprenden profundamente las
necesidades, en este caso acerca de la cultura escrita en el contexto escolar.
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
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texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e incluso
argumentarlo acerca de sus ideas. Entonces la lectura crítica es esa posibilidad que tiene
uno de “masticar” el texto. A veces uno piensa que ser crítico es criticar y cae en el error
y no necesariamente. Por ejemplo, ser crítico también es defenderlo frente a otro texto.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión. Desde ese contenido moral, pero más, tratando de
aterrizarlo a lo que les ocurre a ellos en la cotidianidad. Entonces, es mirar de qué manera
el texto se relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos
de mi vida para que encuentren experiencias que hayan escuchado de los estudiantes,
para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo
abordo la lectura crítica.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
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tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor.
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda. En
especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias, estas frases quedan grabadas
en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente crítico o un actor pasivo de las
situaciones que suceden en su contexto. Lo que se lee queda en la memoria y repercute
en la vida de los estudiantes. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas
lecturas y herramientas de las mismas.
(ENLJ): S2.P25. ¿De qué manera influye su práctica docente y la orientación de la
lectura crítica en la formación de ciudadanos?
(E7HM): S2.R25. Desde mi práctica docente, siento que los chicos y chicas se
convierten en seres pensantes, analíticos. Yo tomo como base una teoría y la
fundamento, le doy estilo y forma, para poder abordarla en el aula. Teniendo en cuenta
el contexto y las necesidades de los estudiantes.
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(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. Los textos de autoayuda son muy polémicos. Yo recuerdo por
ejemplo que a mí me gustó un libro que leí de Paulo Coelho que se llama El alquimista.
Y lo recuerdo mucho, porque ese día no fui a estudiar, porque estaba mal
emocionalmente. Estaba desmotivado y me quedé en la casa solo y me puse a leerlo y lo
terminé todo ese día. Me gustó, me pareció chévere, me pareció interesante y no sabía
que Paulo Coelho tenía esa corriente. Porque los libros de Coelho, son por ese lado. Yo
creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya conoce pero que se los
explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a través de otros ejemplos.
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. Particularmente, hace unos días tuve un diálogo con una madre de
familia y entonces ella me dijo que tenía un libro que le gustaría que yo trabajara en clase
con los estudiantes y me dio dos historias de un libro que se llama La culpa es de la vaca
II. Yo generalmente, no utilizo libros de autoayuda en clase, pero debido a la entrega de
boletines, me encontré con el documento que me dio la mamá, lo leí y me pareció
chévere. Lo trabajé con los chicos de grado sexto y séptimo. Son dos historias una se
llama Empuja la vaca y la otra se llama El valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja
eso en el aula? Que los chicos se sienten identificados y entonces eso les ayuda a
comprender, a hacer más transparente la comprensión. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. Yo soy de los que cree que uno no debe tragar entero. Lo que pasa
con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno muy poco. Si lo
pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en ocasiones encuentra en los libros de autoayuda
la salida, pero no la forma para actuar. La labor de uno como maestro sería traducir el
libro de autoayuda a situaciones más concretas de los estudiantes para tomar decisiones
con respecto al libro.
En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda porque se dice, que
coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas. Básicamente, lo que hacen es
dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo académico. Esa es la pelea con
los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula pueden ser manejados siempre y
cuando sea libros con contenidos coherentes con el contexto de los estudiantes. Porque
hay de todo. Los libros de autoayuda, no son necesariamente un estar pensando
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positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es importante reconocer que se tiene
problemas y dificultades y que eso hace parte de su propia vida. Es peligroso pensar que
todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay cosas que la solución está
precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de adentro hacia afuera y al leer
un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de autoayuda que se centran únicamente
en que el problema es sólo uno y esa es otra discusión, que la sociedad y las políticas
tienen situaciones que usted no va a poder solucionar, pero que pueden aprender a
superar de otra manera. Entonces, depende de cómo se enfoquen estos ejemplos de vida,
de cómo se abordan en el aula y que el maestro haga un ejercicio de estudio de texto para
saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes. Lo crítico es que el libro no tiene
siempre las respuestas, es mirar que hay cosas que uno conoce pero que muchas veces
no las ve.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión y son
aplicables a múltiples situaciones de la vida.
(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase.
(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. Que el libro sea acorde a la edad de los estudiantes con los que se
realizan las actividades. Algunas temáticas están orientadas a niños pequeños, mientras
que otras están orientadas a jóvenes, es decir hay temáticas que son difíciles de tratar
con niños muy pequeños. Entonces, es importante que los muchachos tengan libros que
les permitan tener experiencias significativas, que puedan interactuar con el texto, que
puedan dialogar con el autor, de esta manera van a interesarse por el texto y aprenderán
de este.
(ENLJ): S2.P24. ¿Cómo sugeriría a los maestros que orienten la lectura crítica de
textos de autoayuda?
(E7HM): S2.R24. Creo que primero el docente debe hacer una lectura crítica de los
textos, desde la perspectiva política, pues muchos libros de este estilo individualizan los
problemas que son del colectivo. Lo que en realidad es un elemento negativo para la
construcción y evolución de la sociedad. Hay que revisar su pertinencia de acuerdo al
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CRITERIO 1
“Actividades de lectura”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “LECTURA”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Actividades de lectura” tomando el primer término con mayor recurrencia
“Lectura”. Este término se resaltó con color rojo, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de lectura a
clase. Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material
para la en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
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agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren
gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca
experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta. Por eso
es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado décimo,
si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando
si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de
narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo
el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
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reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional, pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Actividades de lectura” tomando el
término “Lectura”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la
finalidad de los criterios.

(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de lectura a
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clase. Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material
para la en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren
gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca
experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta. Por eso
es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado décimo,
si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando
si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de
narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo
el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
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(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Actividades de lectura” con su
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primer término recurrente “Lectura”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
[...] Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que sea una
herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de lectura a clase.
[...] desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por lo que yo
he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una
percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el proceso
académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los jóvenes
y la palabra escrita. [...]
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes [...].

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ... Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen
más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de narrativa.
Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo el grado se
puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ... Creo que se debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave
el papel y los hábitos lectores del maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear
las prácticas cotidianas de aula relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad.
Debe establecerse una política institucional sobre la lectura y la escritura.

181
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza [...].
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones [...].
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Lectura” correspondiente al
criterio “Actividades de lectura” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó
un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención que se utiliza para
resaltar los descriptores se enmarca entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad
[Lectura como herramienta en el aula] [...]. Como herramienta la utilizo bien, en mi
caso trato, me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y además útil
para la necesidad de la clase [...]desarrollo un proyecto sobre lectura [Lectura como
proyecto de aula], escritura y oralidad que apuesta por lo que yo he llamado “La
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una percepción que,
a través de la observación y la indagación me indica que en el proceso académico existe
una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los jóvenes y la palabra
escrita. [...]
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El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de
lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el
marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta,
indagación, construcción, revisión y reescritura [Lectura de texto libre]. De allí han
salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y
la Revista Catarsis en dos ediciones Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han
pasado primero por un proceso de formación y animación a la lectura y la
escritura.[Lectura para la formación y animación].
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura [Animación a la
lectura] en la experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la
escritura con experiencias agradables [Lectura como experiencia agradable] y afines
a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía entre otras. De este
proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de la lectura
[Promoción de la lectura] y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para
niños hecha por jóvenes [Lectura en voz alta] [...].
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ... Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen
más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de narrativa.
Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase [Lectura de diferentes
formas narrativas]. Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ... Creo que se debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave
el papel y los hábitos lectores del maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear
las prácticas cotidianas de aula relacionadas con la lectura [Lectura como práctica
cotidiana] la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política institucional sobre
la lectura [Lectura como política institucional] y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura [Lectura de fragmentos] en el análisis o en la manera en que se
vincula con las temáticas. [...]
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional [Lectura como
vínculo de emociones] y las principales habilidades cognitivas como la Interpretación,
Argumentación y proposición. Lo que hace parte de la metodología que he denominado
Catarsis: una apuesta por la reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En
esta, se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también
música y audiovisual lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en
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una revista que es material de lectura [Lectura de escritos propios] y trabajo en el aula
algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando
del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las consecuencias de permitir
que se vuelva irracional. También del odio y en general el estudio y manejo de las
emociones[...].
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto[Lectura para
argumentar].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Lectura de texto libre (S1.P5.E7HM)
Lectura como herramienta en el aula (S1.P5.E7HM)
Lectura como proyecto de aula (S1.P5.E7HM)
Lectura como experiencia agradable (S1.P5.E7HM)
Animación a la lectura (S1.P5.E7HM)
Lectura en voz alta (S1.P5.E7HM)
Lectura para la formación y animación (S1.P5.E7HM)
Promoción a la lectura (S1.P5.E7HM)
Lectura de diferentes formas narrativas (S1.P7.E7HM)
Lectura de fragmentos (S2.P16.E7HM)
Lectura de escritos propios (S2.P16.E7HM)
Lectura como práctica cotidiana (S2.P16.E7HM)
Lectura como vínculo de emociones (S2.P16.E7HM)
Lectura como política institucional (S2.P16.E7HM)
Lectura para argumentar (S2.P19.E7HM)
B. Mezclar
Lectura de diferentes formas narrativas (S1.P7.E7HM)
Lectura de fragmentos (S2.P16.E7HM)
Lectura de texto libre (S1.P5.E7HM)
Lectura de escritos propios (S2.P16.E7HM)
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Animación a la lectura (S1.P5.E7HM)
Promoción a la lectura (S1.P5.E7HM)
Lectura como práctica cotidiana (S2.P16.E7HM)
Lectura como vínculo de emociones (S2.P16.E7HM)
Lectura como herramienta en el aula (S1.P5.E7HM)
Lectura para la formación y animación (S1.P5.E7HM)
Lectura como política institucional (S2.P16.E7HM)
Lectura en voz alta (S1.P5.E7HM)
Lectura para argumentar (S2.P19.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “LEER/LEE/LEA”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Actividades de lectura” tomando el segundo término con mayor recurrencia
“Leer/Lee/Lea”. Este término se resaltó con color rojo, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?

(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
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cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
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(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda. En
especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias, estas frases quedan grabadas
en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente crítico o un actor pasivo de las
situaciones que suceden en su contexto. Lo que se lee queda en la memoria y repercute
en la vida de los estudiantes. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas
lecturas y herramientas de las mismas.
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(ENLJ): S2.P13.¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda
porque se dice, que coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas.
Básicamente, lo que hacen es dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo
académico. Esa es la pelea con los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula
pueden ser manejados siempre y cuando sea libros con contenidos coherentes con el
contexto de los estudiantes. Porque hay de todo. Los libros de autoayuda, no son
necesariamente un estar pensando positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es
importante reconocer que se tiene problemas y dificultades y que eso hace parte de su
propia vida. Es peligroso pensar que todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay
cosas que la solución está precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de
adentro hacia afuera y al leer un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de
autoayuda que se centran únicamente en que el problema es sólo uno y esa es otra
discusión, que la sociedad y las políticas tienen situaciones que usted no va a poder
solucionar, pero que pueden aprender a superar de otra manera. Entonces, depende de
cómo se enfoque el abordaje en el aula y que el maestro haga un ejercicio de estudio de
texto para saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes. Lo crítico es que el libro
no tiene siempre las respuestas, es mirar que hay cosas que uno conoce pero que muchas
veces no las ve.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “Actividades de lectura”
tomando el término “Leer/Lee/Lea”. Aquí interesa ver si el término realmente está
relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad
que apuesta por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura
escrita” partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me
indica que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer y escribir por placer y arte.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo
intertextual les ayuda a los chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que
ellos sepan por qué lado va es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en
la lectura crítica. Lo que se lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber
una lectura crítica.
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(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que
sorprenda o impacte ya sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se
vincula con las temáticas. Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía
El Barco de Pablo Neruda, hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza.
Fragmentos de Filosofía como La Ilustración de Kant, hablando del cambio de
pensamiento en la Modernidad. Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de
Gabriel García Márquez, hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia
Amarga de Germán Castro Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda. En
especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias, estas frases quedan grabadas
en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente crítico o un actor pasivo de las
situaciones que suceden en su contexto. Lo que se lee queda en la memoria y repercute
en la vida de los estudiantes. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas
lecturas y herramientas de las mismas.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Actividades de
lectura” con su segundo término recurrente “Leer/Lee/Lea”. En esta fase se analizó
si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta
por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita”
partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica
que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer y escribir por placer y arte[...]
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo
intertextual les ayuda a los chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que
ellos sepan por qué lado va es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en
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la lectura crítica. Lo que se lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber
una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo[...]
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda. En
especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias, estas frases quedan grabadas
en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente crítico o un actor pasivo de las
situaciones que suceden en su contexto. Lo que se lee queda en la memoria y repercute
en la vida de los estudiantes. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas
lecturas y herramientas de las mismas.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Leer/Lee/Lea” correspondiente al criterio “Actividades de lectura” y para ello al lado
de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La
convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta
por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita”
partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica
que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer [Invitación a leer] y escribir por placer y arte[...]
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ... Lo que se lea, esté aterrizado a la realidad [Leer en contexto] de
lo contrario no va a haber una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
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cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Lectura literaria][...]
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda [Leer
para recordar]. En especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias [Leer
historias] estas frases quedan grabadas en la mente y eso hace que el estudiante sea un
excelente crítico o un actor pasivo de las situaciones que suceden en su contexto. Lo que
se lee queda en la memoria y repercute en la vida de los estudiantes [Leer para
aprender]. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas lecturas y herramientas
de las mismas.

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Invitación a leer (S1.P5.E7HM)
Leer en contexto (S1.P10.E7HM)
Lectura literaria (S2.P16.E7HM)
Leer para recordar (S2.P20.E7HM)
Leer historias (S2.P20.E7HM)
Leer para aprender (S2.P20.E7HM)
B. Mezclar
Lectura literaria (S2.P16.E7HM)
Leer historias (S2.P20.E7HM)
Leer para recordar (S2.P20.E7HM)
Invitación a leer (S1.P5.E7HM)
Leer en contexto (S1.P10.E7HM)
Leer para aprender (S2.P20.E7HM)
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SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Oposiciones
Primera oposición: Lectura como vínculo de emociones / Lectura para argumentar
II.
Relaciones
Primera relación: Lectura como herramienta en el aula / Lectura para la formación y
animación / Leer para aprender
Segunda relación: Animación a la lectura / Promoción a la lectura
III.
Pertinencias
Primera pertinencia: Lectura de diferentes formas narrativas / Lectura de fragmentos /
Lectura de texto libre / Lectura de escritos propios / Lectura literaria /Leer historias

IV.

V.

Campo semántico

Las primeras categorías
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
1. Actividades de lectura en el aula.
1.1. Según el tipo de texto
1.1.1.Narrativo
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen
más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de narrativa.
Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase [Lectura de diferentes
formas narrativas]
1.1.1.1. Cuento
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
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(E7HM): S2.R16. En esta, se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura,
poesía, como también música y audiovisual lo mismo que escritos hechos por los
estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura [Lectura de escritos
propios] y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka [...]
1.1.1.2. Novela
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que
sorprenda o impacte ya sea en la mera lectura [Lectura de fragmentos] en el análisis o
en la manera en que se vincula con las temáticas.
1.1.1.3 Crónica
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Lectura literaria]
1.1.2. Argumentativo
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. ...abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el gusto
y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto [Lectura para
argumentar].
1.1.2.1. Científicos
1.1.2.1. 1. Filosofía
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que

194
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

sorprenda o impacte ya sea en la mera lectura [Lectura de fragmentos] en el análisis o
en la manera en que se vincula con las temáticas.
1.1.2.1. 1. Lingüísticos
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Lectura literaria][...]
1.1.2.2. Periodísticos
1.1.2.2.1. Indagaciones
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura [Lectura como proyecto de
aula], escritura y oralidad que apuesta por lo que yo he llamado “La reconciliación entre
los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una percepción que, a través de la
observación y la indagación
1.1.2.2.1. Ediciones
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....desde hace varios años con proyectos de lectura y escritura
relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del desarrollo
de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación, construcción,
revisión y reescritura [Lectura de texto libre]. De allí han salido revistas como El
Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en
dos ediciones Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por
un proceso de formación y animación a la lectura y la escritura…
1.2. Conforme al proceso de enseñanza
1.2.1. Contenido
1.2.1.1. Ejes temáticos
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16....En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Lectura literaria][...]
1.2.1.2. Saberes
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(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
S1.R5.El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos
de lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el
marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta,
indagación, construcción, revisión y reescritura [Lectura de texto libre].
1.2.2. Aplicación
1.2.2.1. Animación
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....desarrollo un semillero de animación a la lectura [Animación a la
lectura]
1.2.2.1.1. Invitación a pares
(E7HM): S1.R5.Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes a acercarse
nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer [Invitación a leer]
y escribir por placer y arte[...]
1.2.2.1.2. Elaboración de escritos propios
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16....lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en
una revista que es material de lectura [Lectura de escritos propios]
1.2.2.1.3. Lectura en voz alta
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha
por jóvenes [Lectura en voz alta]
1.2.2.2. Promoción
1.2.2.2.1. Proyectos
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta
por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita”
partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica
que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer [Invitación a leer]
1.2.2.2.1. Publicaciones
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(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5.El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con
proyectos de lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico,
esto en el marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de
consulta, indagación, construcción, revisión y reescritura [Lectura de texto libre]. De
allí han salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones.
1.3. Teniendo en cuenta el propósito
1.3.1. Formación de lectores
1.3.1.1. Interpretativos
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16....la lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia
emocional [Lectura como vínculo de emociones] y las principales habilidades
cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición.
1.3.1.2. Comprensivos
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19....abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el gusto
y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto [Lectura para
argumentar].
1.3.1.3. Argumentativos
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16....la lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia
emocional [Lectura como vínculo de emociones] y las principales habilidades
cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19....abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el gusto
y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto [Lectura para
argumentar].
1.3.2. Para el aprendizaje
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20.Lo que se lee queda en la memoria y repercute en la vida de los
estudiantes [Leer para aprender].
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1.3.1.1. Significación del contexto
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20....Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda [Leer
para recordar].
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
S1.R10.Lo que se lea, esté aterrizado a la realidad [Leer en contexto], de lo contrario
no va a haber una lectura crítica
1.3.1.2. Incremento de competencias
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10....ese diálogo intertextual les ayuda a los chicos a tener una posición
más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va es la intención del autor y
llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se lea, esté aterrizado a la
realidad [Leer en contexto], de lo contrario no va a haber una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20....cuando se lee por gusto y placer, estas historias [Leer historias]
estas frases quedan grabadas en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente
crítico [...]

CRITERIO 2
“Características de las actividades de lectura”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “EMOCIONES/EMOCIONAL”

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Características de las actividades de lectura” tomando el primer término con mayor
recurrencia “Emociones/Emocional”. Este término se resaltó con color Morado, letra
cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
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(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
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(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Características de las actividades de
lectura” tomando el término “Emociones/Emocional”. Aquí interesa ver si el
término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.

200
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología
que vincula la lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las
principales habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación
y proposición. Lo que hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una
apuesta por la reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza
también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y
audiovisual lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista
que es material de lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En
cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e
importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio
y en general el estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo
XXI, hablando de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en
el tejido de la amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el
análisis de cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la
perspectiva personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Características de las
actividades de lectura” con su primer término recurrente “Emociones/Emocional”.
En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
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(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...Lo que hace parte de la metodología que he denominado Catarsis:
una apuesta por la reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza
también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y
audiovisual lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista
que es material de lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En
cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e
importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio
y en general el estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo
XXI, hablando de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en
el tejido de la amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el
análisis de cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la
perspectiva personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. [...]

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Emociones/Emocional”
correspondiente al criterio “Características de las actividades de lectura” y para ello
al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional [Sensibilización a la
lectura]. Por eso me parece importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda
lo que está leyendo y que además de eso también encuentre sentido y algún tipo de
emoción relacionado con el texto [Gusto por la lectura]. De esa manera, se va a
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transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para que el texto sea agradable
para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el estudiante comprenda el texto.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos
enfoques: Su función e importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva
irracional. También del odio y en general el estudio y manejo de las emociones [Lectura
para el manejo de las emociones]. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad [Lectura para evocar recuerdos]. De igual manera, se trabajan los textos
escritos por estudiantes y que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la
temática y su relación con las emociones [Lectura emocional] abordando siempre
experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de cada relato hacia la
generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva personal de las mismas
[Lectura compartida].
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
[Lectura estratégica] y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno
mismo, es tomar fragmentos. [...]

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Características de las
actividades de lectura”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta
algunas características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la
codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del
nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se
tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Sensibilización a la lectura (S1.P6.E7HM)
Gusto por la lectura (S1.P6.E7HM)
Lectura para el manejo de emociones (S2.P16.E7HM)
Lectura para evocar recuerdos (S2.P16.E7HM)
Lectura emocional (S2.P16.E7HM)
Lectura compartida (S2.P16.E7HM)
Lectura estratégica (S1.P10.E7HM)
B. Mezclar
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Sensibilización a la lectura (S1.P6.E7HM)
Lectura para el manejo de emociones (S2.P16.E7HM)
Lectura para evocar recuerdos (S2.P16.E7HM)
Lectura emocional (S2.P16.E7HM)
Gusto por la lectura (S1.P6.E7HM)
Lectura compartida (S2.P16.E7HM)
Lectura estratégica (S1.P10.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “AGRADABLE”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Características de las actividades de lectura” tomando el segundo término
con mayor recurrencia “Agradable”. Este término se resaltó con color Morado, letra
cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.

Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
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Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “Características de las
actividades de lectura” tomando el término “Agradable”. Aquí interesa ver si el
término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
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(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Características
de las actividades de lectura” con su segundo término recurrente “Agradable”. En
esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
[...] me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la
necesidad de la clase. [...]
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras[...]
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Agradable” correspondiente al criterio “Características de las actividades de
lectura” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta
frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
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(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
[...] me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la
necesidad de la clase. [...][Lectura como herramienta agradable].
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables [Lectura como experiencia agradable] y afines a los niños y adolescentes
como el arte, el vídeo, la radio, fotografía entre otras. De este proceso han sido fruto
programas radiales, material de promoción de la lectura y un programa muy aceptado de
lectura en voz alta para niños hecha por jóvenes. [...]
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. ...De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de
la palabra para que el texto sea agradable para él [Lectura interactiva]. Yo digo que es
el 80% de la posibilidad de que el estudiante comprenda el texto.

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Características de las
actividades de lectura”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta
algunas características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la
codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del
nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se
tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Lectura como herramienta agradable (S1.P5.E7HM)
Lectura como experiencia agradable (S1.P3.E7HM)
Lectura interactiva (S1.P6.E7HM)
B. Mezclar
Lectura como herramienta agradable (S1.P5.E7HM)
Lectura como experiencia agradable (S1.P3.E7HM)
Lectura interactiva (S1.P6.E7HM)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
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I.Oposiciones
Primera oposición: Lectura emocional / Lectura estratégica
II.

Relaciones

Primera relación: Lectura para el manejo de emociones / Lectura para evocar recuerdos
Segunda relación: Sensibilización a la lectura / Gusto por la lectura / Lectura como
experiencia agradable
III.

Pertinencias

Primera pertinencia: Lectura compartida / Lectura interactiva
IV.

V.

Campo semántico

Las primeras categorías
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
2.

Características de las actividades de lectura en el aula.

2.1. Sensibilización
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional [Sensibilización a la lectura].
2.1.1. Conmover deseo
2.1.1.1. Emocionar
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S2.R16.De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones
[Lectura emocional]
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2.1.1.2. Agradar
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
S1.R5....me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y además útil
para la necesidad de la clase. [...] [Lectura como herramienta agradable].
2.2. Motivación
2.2.1. Manejo de emociones
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S2.R16.Su función e importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva
irracional. También del odio y en general el estudio y manejo de las emociones [Lectura
para el manejo de las emociones]
2.2.2. Experiencias personales
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S2.R16. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones
[Lectura emocional] abordando siempre experiencias personales [...]
2.3. Propósito
2.3.1. Compartida
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S2.R16. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando de la formación de
recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la amistad [Lectura
para evocar recuerdos].
2.3.1.1. Transmitir
2.3.1.2. Interactuar
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S1.R6....De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra
para que el texto sea agradable para él [Lectura interactiva].
2.3.2. Estratégica
S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional. Digamos que
la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad [Lectura
estratégica]
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2.3.2.1. Contagiar
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S1.R6....también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el texto
[Gusto por la lectura]. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido
de la palabra para que el texto sea agradable para él.
2.3.2.2. Comprender
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional. Digamos que
la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad [Lectura
estratégica]

CRITERIO 3
“Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “FRAGMENTOS”.

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” tomando el
primer término con mayor recurrencia “Fragmentos”. Este término se resaltó con
color Fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
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Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad.
Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez,
hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro
Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
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de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” tomando el término “Fragmentos”. Aquí interesa ver si
el término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad.
Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez,
hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro
Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
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amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica” con su primer término recurrente
“Fragmentos”. En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta
o una parte específica de ella.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo. [...] Fragmentos de Filosofía como La
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Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad.
Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez,
hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro
Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
[...] se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también
música y audiovisual lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en
una revista que es material de lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he
trabajado son: En cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos
enfoques: Su función e importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva
irracional. También del odio y en general el estudio y manejo de las emociones.
Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando de la formación de recuerdos, la
memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la amistad. [...]
ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar en
ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible
criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. [...]
Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del tema de la sexualidad,
pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde la sexualidad como parte
de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda que se llama el tigre y
a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que se llama Justine o los
infortunios de la virtud. [...]

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Fragmentos” correspondiente
al criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” y para
ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura [Fragmentos de literatura] para abordar temáticas de historia
y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de
filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar deseo de seguir leyendo. [...]
Fragmentos de Filosofía [Fragmentos de filosofía]como La Ilustración de Kant,
hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos de Novela
[Fragmentos de novela]como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez,
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hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro
Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
[...] se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también
música y audiovisual [Fragmentos de poesía y música]lo mismo que escritos hechos
por los estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura y trabajo en el
aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre de Franz Kafka,
hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las consecuencias
de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el estudio y manejo
de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, [Fragmentos de
literatura]hablando de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la
reciprocidad en el tejido de la amistad. [...]
ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar en
ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible
criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos [Fragmentos de poemas]. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando
en grado sexto un poema de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando
de la desigualdad, entonces todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía
en algunos fragmentos y hacía énfasis en algunas palabras [Fragmentos de cuentos]
[...]

Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del tema de la sexualidad,
pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde la sexualidad como parte
de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda que se llama el tigre y
a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que se llama Justine o los
infortunios de la virtud [Fragmentos para relacionar textos][...]

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar

Fragmentos de literatura (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de filosofía (S2.P16.E7HM)
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Fragmentos de novela (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de poesía y música (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de poemas (S2.P10.E7HM)
Fragmentos de cuentos (S2.P10.E7HM)
Fragmentos para relacionar textos (S2.P10.E7HM)
B. Mezclar
Fragmentos de literatura (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de filosofía (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de novela (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de poesía y música (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de poemas (S2.P10.E7HM)
Fragmentos de cuentos (S2.P10.E7HM)
Fragmentos para relacionar textos (S2.P10.E7HM)
Experiencias de interacción con el texto (S2.P23.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “EXPERIENCIAS”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” tomando
el segundo término con mayor recurrencia “Experiencias”. Este término se resaltó
con color Fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
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El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los
textos que se traigan sean afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por
ejemplo, trabajar en grado sexto con el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos
de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el
gusto. En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer es extraer,
traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje
cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la lectura y con los textos para que
tengan claro lo que les gusta. Por eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa.
Sería chévere, ya en grado décimo, si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está
el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la
literatura o con las diferentes formas de narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les
agrada para traerla clase. Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.

(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
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Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?

(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión. Desde ese contenido moral, pero más, tratando de
aterrizarlo a lo que les ocurre a ellos en la cotidianidad. Entonces, es mirar de qué manera
el texto se relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos
de mi vida para que encuentren experiencias que hayan escuchado de los estudiantes,
para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo
abordo la lectura crítica.
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(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. Que el libro sea acorde a la edad de los estudiantes con los que se
realizan las actividades. Algunas temáticas están orientadas a niños pequeños, mientras
que otras están orientadas a jóvenes, es decir hay temáticas que son difíciles de tratar
con niños muy pequeños. Entonces, es importante que los muchachos tengan libros que
les permitan tener experiencias significativas, que puedan interactuar con el texto, que
puedan dialogar con el autor, de esta manera van a interesarse por el texto y aprenderán
de este.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “Elementos de la
estrategia docente para favorecer la lectura crítica” tomando el término
“Experiencias”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la
finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la
experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material
de promoción de la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños
hecha por jóvenes. Las invito a ver la página: https://www.facebook.com/Club-Catarsis1522696341307471/

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren
gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca
experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta. Por
eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado décimo,
si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando
si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de
narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo
el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
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(E7HM): S2.R16. También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología
que vincula la lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las
principales habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición.
Lo que hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.

(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión. Desde ese contenido moral, pero más, tratando de
aterrizarlo a lo que les ocurre a ellos en la cotidianidad. Entonces, es mirar de qué manera
el texto se relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos
de mi vida para que encuentren experiencias que hayan escuchado de los estudiantes,
para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo
abordo la lectura crítica.
(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. Que el libro sea acorde a la edad de los estudiantes con los que se
realizan las actividades. Algunas temáticas están orientadas a niños pequeños, mientras
que otras están orientadas a jóvenes, es decir hay temáticas que son difíciles de tratar
con niños muy pequeños. Entonces, es importante que los muchachos tengan libros que
les permitan tener experiencias significativas, que puedan interactuar con el texto, que
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puedan dialogar con el autor, de esta manera van a interesarse por el texto y aprenderán
de este.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Elementos de la
estrategia docente para favorecer la lectura crítica” con su segundo término
recurrente “Experiencias”. En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda
la respuesta o una parte específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en
la experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras. [...]
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer
es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el
bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la lectura y con los textos
para que tengan claro lo que les gusta[…].
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el
análisis de cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la
perspectiva personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...es mirar de qué manera el texto se relaciona con situaciones de la
vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos de mi vida para que encuentren
experiencias que hayan escuchado de los estudiantes, para aterrizar y tener una posición
frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo abordo la lectura crítica.
(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. ...es importante que los muchachos tengan libros que les permitan
tener experiencias significativas, que puedan interactuar con el texto, que puedan
dialogar con el autor, de esta manera van a interesarse por el texto y aprenderán de este.
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QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Experiencias” correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un
descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en
la experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras [Experiencias de lectura en el aula][...].

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer
es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el
bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la lectura y con los textos
para que tengan claro lo que les gusta. [Poca experiencia con la lectura]Por eso es que
no los traigo, por eso es que no me interesa […]
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales [Lectura de experiencias
personales] y profundizando siempre en el análisis de cada relato hacia la generalización
de lo emocional pero manteniendo la perspectiva personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...es mirar de qué manera el texto se relaciona con situaciones de la
vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos de mi vida para que encuentren
experiencias que hayan escuchado de los estudiantes [Ejemplos de experiencias de
vida] para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es
que yo abordo la lectura crítica.

(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. ...es importante que los muchachos tengan libros que les permitan
tener experiencias significativas [Experiencias de interacción con el texto] que puedan

223
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

interactuar con el texto, que puedan dialogar con el autor, de esta manera van a
interesarse por el texto y aprenderán de este.

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Lectura como experiencia agradable (S1.P4.E7HM)
Experiencias de lectura en el aula (S1.P5.E7HM)
Poca experiencia con la lectura (S1.P7.E7HM)
Lectura de experiencias personales (S2.P16.E7HM)
Ejemplos de experiencias de vida (S1.P9.E7HM)
Experiencias de interacción con el texto (S2.P23.E7HM)
B. Mezclar

Poca experiencia con la
(S1.P5.S1.P7.E7HM)

lectura

y Experiencias de

lectura en el aula

Experiencias de interacción con el texto (S2.P23.E7HM)
Lectura como experiencia agradable (S1.P4.E7HM)
Lectura de experiencias personales (S2.P16.E7HM)
Ejemplos de experiencias de vida (S1.P9.E7HM)
TERCER TÉRMINO RECURRENTE “PROYECTOS”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” tomando
el tercer término con mayor recurrencia “Proyectos”. Este término se resaltó con color
Fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
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es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.

Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de tercer término recurrente para el criterio: “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica” tomando el término “Proyectos”.
Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la finalidad de los
criterios.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad
que apuesta por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura
escrita” partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me
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indica que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer y escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de
lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el
marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta,
indagación, construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El
Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en
dos ediciones Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por
un proceso de formación y animación a la lectura y la escritura.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Elementos de la
estrategia docente para favorecer la lectura crítica” con su tercer término recurrente
“Proyectos”. En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o
una parte específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta
por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita”
partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica
que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. [...].
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura [...].
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Proyectos” correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un
descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura, [Proyecto de lectura en el
aula] escritura y oralidad que apuesta por lo que yo he llamado “La reconciliación entre
los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una percepción que, a través de la
observación y la indagación me indica que en el proceso académico existe una ruptura
relacional y emocional entre los adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. [...]
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El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de
lectura [Proyecto de lectura como trabajo extracurricular] y escritura relacionados
con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del desarrollo de
publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación, construcción,
revisión y reescritura [...]

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Proyecto de lectura en el aula (S1.P5.E7HM)
Proyecto de lectura como trabajo extracurricular (S1.P5.E7HM)
B. Mezclar
Proyecto de lectura en el aula y Proyecto de lectura como trabajo extracurricular
(S1.P5.S1.P5)/(E7HM)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Oposiciones
Primera oposición: Proyecto de lectura en el aula y Proyecto de lectura como trabajo
extracurricular.
II.

Relaciones

Primera relación: Fragmentos para relacionar textos / Experiencias de interacción con el
texto
Segunda relación: Lectura como experiencia agradable / Lectura de experiencias
personales / Ejemplos de experiencias de vida.
III.

Pertinencias
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Primera pertinencia: Fragmentos de literatura / Fragmentos de filosofía / Fragmentos de
novela / Fragmentos de poesía y música / Fragmentos de poemas /Fragmentos de
cuentos.
IV.

Campo semántico

VI.

Las primeras categorías
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
3.

Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica.

3.1. Proyectos de aula
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....desarrollo un proyecto sobre lectura, [Proyecto de lectura en el
aula] escritura y oralidad
3.1.1. Animación
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en
la experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras [Experiencias de lectura en el aula][...].
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3.1.2. Oralidad
3.1.2.1. Material de lectura
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ... se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía,
como también música y audiovisual [Fragmentos de poesía y música]lo mismo que
escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura
y trabajo en el aula.
3.1.2.2. Semilleros
...Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras [Experiencias de lectura en el aula][...].
3.1.3. Publicación
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
[Proyecto de lectura como trabajo extracurricular] y escritura relacionados con la
ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del desarrollo de publicaciones de
texto libre
3.1.3.1. Revistas
De allí han salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres
ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones Todas con textos de jóvenes y
adolescentes que han pasado primero por un proceso de formación y animación a la
lectura y la escritura. [Lectura para la formación y animación].
3.1.3.2. Artículos
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con
proyectos de lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico
[Proyectos de lectura en el aula], esto en el marco del desarrollo de publicaciones de
texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación, construcción, revisión y
reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones. Puño y
Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones Todas con textos de jóvenes
y adolescentes que han pasado primero por un proceso de formación y animación a la
lectura y la escritura.
3.2. Texto
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(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible
criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos [Fragmentos de poemas].
3.2.1. Finalidad
3.2.1.1. Informar
3.2.1.1.1. Crónica
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...Fragmentos de Filosofía [Fragmentos de filosofía]como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la
Modernidad.
[...]
se
utiliza
también
cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música.
3.2.1.1.2. Poesía
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura [Fragmentos de literatura] para abordar temáticas de historia
y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta novela […]
se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también
música [Fragmentos de poesía y música]
ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar en
ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible
criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos [Fragmentos de poemas]. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando
en grado sexto un poema de Pablo Neruda que se llama El barco.[...]
3.2.1.2. Recrear
3.2.1.2.1. Música
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...fragmentos de literatura, poesía, como también música y
audiovisual [Fragmentos de poesía y música]lo mismo que escritos hechos por los
estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura y trabajo en el aula [...]
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3.2.1.2.1. Cuento
ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar en
ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...Estábamos hablando de la desigualdad, entonces todo el contexto
parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y hacía énfasis en
algunas palabras [Fragmentos de cuentos]
3.2.2. Medio
3.2.2.1. Experiencias
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la
experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras [Experiencias de lectura en el aula]
3.2.2.1.1. Ejemplos
3.2.2.1.1.1. Personales
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales [Lectura de experiencias
personales]
3.2.2.1.1.2. De vida
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...es mirar de qué manera el texto se relaciona con situaciones de la
vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos de mi vida para que encuentren
experiencias que hayan escuchado de los estudiantes [Ejemplos de experiencias de
vida] para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto.
3.2.2.2. Fragmentos
3.2.2.2.1. Abordar temas
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
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(E7HM): S1.R10. ...Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud [Fragmentos para relacionar textos]
3.2.2.2.2. Relacionar
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...es mirar de qué manera el texto se relaciona con situaciones de la
vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos de mi vida para que encuentren
experiencias que hayan escuchado de los estudiantes [Ejemplos de experiencias de
vida] para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Fragmentos de Filosofía [Fragmentos de filosofía]como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad.
Fragmentos de Novela [Fragmentos de novela]como Cien Años de Soledad de Gabriel
García Márquez, hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga
de Germán Castro Caicedo, hablando de Historia de Colombia.

CRITERIO 4
“El docente mediador de la lectura crítica”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “GENERADOR DE GUSTO/DESEO”.

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “El
docente mediador de la lectura crítica” tomando el primer término con mayor
recurrencia “Generador de gusto/deseo”. Este término se resaltó con color Verde,
letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos
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encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen
poca experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta.
Por eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado
décimo, si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y
mirando si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes
formas de narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase.
Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
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(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “El docente mediador de la lectura crítica”
tomando el término “Generador de gusto/deseo”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos
encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen
poca experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “El docente mediador de la
lectura crítica” con su primer término recurrente “Generador de gusto/deseo”. En
esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
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(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno como
maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren
gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así [...].
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Generador de gusto/deseo”
correspondiente al criterio “El docente mediador de la lectura crítica” y para ello al
lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...Es mejor generarles el gusto. [Docente generador de gusto]. Uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos
encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así [Docente
facilitador de experiencias significativas][...].
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la
lectura]. El resto llega por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos,
pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del maestro [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo [Docente que
inspira deseo por leer] inspirador, un provocador a la hora de abordar lecturas en clase
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para fomentar en los estudiantes el gusto y de esta manera comprendan y argumenten
el sentido del texto [Docente que fomenta el gusto por leer].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “El docente mediador de
la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Docente generador de gusto (S1.P7.E7HM)
Docente facilitador de experiencias significativas (S1.P7.E7HM)
Docente transmisor del gusto por la lectura (S2.P16.E7HM)
Docente que inspira deseo por leer (S2.P119.E7HM)
Docente que fomenta el gusto por leer (S2.P19.E7HM)
B. Mezclar

Docente generador de gusto (S1.P7.E7HM)
Docente transmisor del gusto por la lectura (S2.P16.E7HM)
Docente que fomenta el gusto por leer (S2.P19.E7HM)
Docente que inspira la lectura (S2.P19.E7HM)
Docente facilitador de experiencias significativas (S1.P7.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “PROVOCADOR”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir
del criterio “El docente mediador de la lectura crítica” tomando el segundo término
con mayor recurrencia “Provocador”. Este término se resaltó con color Verde, letra
cursiva y negrita.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
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En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “El docente mediador de
la lectura crítica” tomando el término “Provocador”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
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(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que
sorprenda o impacte ya sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se
vincula con las temáticas. Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía
El Barco de Pablo Neruda, hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza.
Fragmentos de Filosofía como La Ilustración de Kant, hablando del cambio de
pensamiento en la Modernidad. Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de
Gabriel García Márquez, hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia
Amarga de Germán Castro Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “El docente
mediador de la lectura crítica” con su segundo término recurrente “Provocador”. En
esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Provocador” correspondiente al criterio “El docente mediador de la lectura crítica”
y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase
que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
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(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias
sociales, incluyo fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar
análisis: poesía, cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre
en "dosis" cortas que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Docente que provoca
deseo por seguir leyendo] [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto[Docente que
inspira la lectura].

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “El docente mediador de
la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Docente que provoca deseo por seguir leyendo (S2.P16.E7HM)
Docente que inspira la lectura (S2.P19.E7HM)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Oposiciones
II.
Relaciones
Primera relación: Docente generador de gusto / Docente transmisor del gusto por la
lectura / Docente que fomenta el gusto por leer.
Segunda relación: Docente que inspira deseo por leer / Docente que provoca deseo por
seguir leyendo / Docente que inspira la lectura
III.

Campo semántico
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IV.

Las primeras categorías

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
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subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
4.

El docente mediador de la lectura crítica.

4.1. Provocador
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto[Docente que
inspira la lectura].
4.1.1. Hábitos lectores
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la
lectura]. El resto llega por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos,
pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del maestro
4.1.2. Denota grado
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo [Docente que
inspira deseo por leer] inspirador, un provocador a la hora de abordar lecturas.
4.2. Intermediario
4.2.1. Transmite gusto
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la
lectura]. El resto llega por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos,
pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del maestro
4.2.2. Facilita experiencias significativas
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. Uno como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en
las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo
así [Docente facilitador de experiencias significativas][...].
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4.3. Inspirador
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. ...rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto [Docente que
inspira la lectura].
4.3.1. Genera deseo
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16.Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la
lectura]. El resto llega por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos,
pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del maestro [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo [Docente que
inspira deseo por leer]
4.3.2. Fomenta interés
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. …un provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar
en los estudiantes el gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del
texto [Docente que fomenta el gusto por leer].

CRITERIO 5
“La lectura crítica en textos de autoayuda”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “COMPRENDER/COMPRENSIÓN”.
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “La
lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el primer término con mayor
recurrencia “Comprender/Comprensión”. Este término se resaltó con color Naranja,
letra cursiva y negrita.
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(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión. Desde ese contenido moral, pero más, tratando de
aterrizarlo a lo que les ocurre a ellos en la cotidianidad. Entonces, es mirar de qué manera
el texto se relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos
de mi vida para que encuentren experiencias que hayan escuchado de los estudiantes,
para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo
abordo la lectura crítica.

(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
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Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.

(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. Particularmente, hace unos días tuve un diálogo con una madre de
familia y entonces ella me dijo que tenía un libro que le gustaría que yo trabajara en clase
con los estudiantes y me dio dos historias de un libro que se llama La culpa es de la vaca
II. Yo generalmente, no utilizo libros de autoayuda en clase, pero debido a la entrega de
boletines, me encontré con el documento que me dio la mamá, lo leí y me pareció
chévere. Lo trabajé con los chicos de grado sexto y séptimo. Son dos historias una se
llama Empuja la vaca y la otra se llama El valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja
eso en el aula? Que los chicos se sienten identificados y entonces eso les ayuda a
comprender, a hacer más transparente la comprensión. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión y son
aplicables a múltiples situaciones de la vida.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “La lectura crítica en textos de autoayuda”
tomando el término “Comprender/Comprensión”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras de leer en el estudio. Para mí, la
lectura es conocer los temas, es entender de qué está hablando el maestro, pero esta es
mi experiencia a nivel universitario. En el colegio, como les digo, no tenía ningún interés
en la lectura, pero en la universidad uno aprende a leer lo académico. Allí la lectura era
una experiencia muy chévere porque había textos interesantes, pero también había
académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando. Pero
ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es
la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las
frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las historias. Me parece
que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y lo que somos.

(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
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(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión.

(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. Particularmente, hace unos días tuve un diálogo con una madre de
familia y entonces ella me dijo que tenía un libro que le gustaría que yo trabajara en clase
con los estudiantes y me dio dos historias de un libro que se llama La culpa es de la vaca
II. Yo generalmente, no utilizo libros de autoayuda en clase, pero debido a la entrega de
boletines, me encontré con el documento que me dio la mamá, lo leí y me pareció
chévere. Lo trabajé con los chicos de grado sexto y séptimo. Son dos historias una se
llama Empuja la vaca y la otra se llama El valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja
eso en el aula? Que los chicos se sienten identificados y entonces eso les ayuda a
comprender, a hacer más transparente la comprensión. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
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(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión y son
aplicables a múltiples situaciones de la vida.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “La lectura crítica en textos de
autoayuda” con su primer término recurrente “Comprender/Comprensión”. En esta
fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica
de ella.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy
buscando. Pero ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya
es otra cosa. Es la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en
los textos, en las frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las
historias [...]

(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del
contexto? y mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el
contexto histórico. Esa es una forma de mirar la lectura crítica del contenido ideológico
[...]
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos [...]
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. ...Son dos historias una se llama Empuja la vaca y la otra se llama El
valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja eso en el aula? Que los chicos se sienten
identificados y entonces eso les ayuda a comprender, a hacer más transparente la
comprensión. Entonces me dije voy a utilizarlos.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
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(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión y son
aplicables a múltiples situaciones de la vida.

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Comprender/Comprensión”
correspondiente al criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” y para ello al
lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando
[Comprender la información que se busca]. Pero ya la lectura en términos, por
llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es la oportunidad de tener un
espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las frases, en las palabras, en
los personajes, en los contenidos, en las historias [...]

(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del
contexto? y mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el
contexto histórico [Identificar el contexto histórico del texto]. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico [...]
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ... Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión
y la posible criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno
mismo, es tomar fragmentos [Entender una lectura][...]
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. ...Son dos historias una se llama Empuja la vaca y la otra se llama El
valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja eso en el aula? Que los chicos se sienten
identificados y entonces eso les ayuda a comprender, a hacer más transparente la
comprensión [Identificarse con los textos de autoayuda]. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
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(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión
[Tener ideas claras de lo que se expone en el texto] y son aplicables a múltiples
situaciones de la vida.
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “La lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Comprender la información que se busca (S1.P4.E7HM)
Identificar el contexto histórico del texto (S1.P9.E7HM)
Entender una lectura (S1.P10.E7HM)
Identificarse con los textos de autoayuda (S1.P12.E7HM)
Tener ideas claras de lo que se expone en el texto (S2.P22.E7HM)
B. Mezclar
Comprender la información que se busca (S1.P4.E7HM)
Entender una lectura (S1.P10.E7HM)
Tener ideas claras de lo que se expone en el texto (S2.P22.E7HM)
Identificar el contexto histórico del texto (S1.P9.E7HM)
Identificarse con los textos de autoayuda (S1.P12.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “EXTRAER”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el segundo término con
mayor recurrencia “Extraer”. Este término se resaltó con color Naranja, letra cursiva
y negrita.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras de leer en el estudio. Para mí, la
lectura es conocer los temas, es entender de qué está hablando el maestro, pero esta es
mi experiencia a nivel universitario. En el colegio, como les digo, no tenía ningún interés
en la lectura, pero en la universidad uno aprende a leer lo académico. Allí la lectura era
una experiencia muy chévere porque había textos interesantes, pero también había
académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
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académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando. Pero
ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es
la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las
frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las historias. Me parece
que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y lo que somos.

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos
encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen
poca experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta.
Por eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado
décimo, si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y
mirando si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes
formas de narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase.
Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e
incluso argumentarlo acerca de sus ideas. Entonces la lectura crítica es esa posibilidad
que tiene uno de “masticar” el texto. A veces uno piensa que ser crítico es criticar y cae
en el error y no necesariamente. Por ejemplo, ser crítico también es defenderlo frente a
otro texto.
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor.
TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “La lectura crítica en
textos de autoayuda” tomando el término “Extraer”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
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(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras de leer en el estudio. Para mí, la
lectura es conocer los temas, es entender de qué está hablando el maestro, pero esta es
mi experiencia a nivel universitario. En el colegio, como les digo, no tenía ningún interés
en la lectura, pero en la universidad uno aprende a leer lo académico. Allí la lectura era
una experiencia muy chévere porque había textos interesantes, pero también había
académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando. Pero
ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es
la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las
frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las historias. Me parece
que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y lo que somos.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?(E7HM): S1.R7.
No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean afines a la edad. ¿Por
qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con el nivel de lectura de
los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto les gusta? Es
complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno como maestro
lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque
todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la
lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta. Por eso es que no los
traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado décimo, si uno de pronto
lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen
más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de narrativa.
Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo el grado se
puede tener en cuenta.
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e
incluso argumentarlo acerca de sus ideas. Entonces la lectura crítica es esa posibilidad
que tiene uno de “masticar” el texto. A veces uno piensa que ser crítico es criticar y cae
en el error y no necesariamente. Por ejemplo, ser crítico también es defenderlo frente a
otro texto.
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “La lectura crítica
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en textos de autoayuda” con su segundo término recurrente “Extraer”. En esta fase
se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de
ella.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando [...]
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?(E7HM): S1.R7. ...Es mejor generarles el gusto. En esos
casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas
en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo
así [...]
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e
incluso argumentarlo acerca de sus ideas [...]
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor.

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del segundo término recurrente
“Extraer” correspondiente al criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” y
para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase
que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...En la universidad, sí aprendí a extraer [Inferir las ideas del texto]y
a buscar interés en los textos académicos. Leer para mí es entender y comprender los
temas que estoy buscando [...]
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ... En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer
es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el
bagaje cultural, por decirlo así [Sacar de un texto lo más relevante][...]
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
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(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones [Develar la intencionalidad del texto]. Tener las herramientas
para poder apreciarlo, criticarlo e incluso argumentarlo acerca de sus ideas [...]
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor
[Deducir las ideas del texto para dar un punto de vista].

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “La lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Inferir las ideas del texto (S1.P8.E7HM)
Sacar de un texto lo más relevante (S1.P7.E7HM)
Develar la intencionalidad del texto (S1.P8.E7HM)
Deducir las ideas del texto para dar un punto de vista (S2.P18.E7HM)
B. Mezclar
Inferir las ideas del texto (S1.P8.E7HM)
Sacar de un texto lo más relevante (S1.P7.E7HM)
Deducir las ideas del texto para dar un punto de vista (S2.P18.E7HM)
Develar la intencionalidad del texto (S1.P8.E7HM)
TERCER TÉRMINO RECURRENTE “REFLEXIONAR”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir
del criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el tercer término
con mayor recurrencia “Reflexionar”. Este término se resaltó con color Naranja,
letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
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(E7HM): S1.R13. Yo soy de los que cree que uno no debe tragar entero. Lo que pasa
con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno muy poco. Si lo
pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en ocasiones encuentra en los libros de
autoayuda la salida, pero no la forma para actuar. La labor de uno como maestro sería
traducir el libro de autoayuda a situaciones más concretas de los estudiantes para tomar
decisiones con respecto al libro.
En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda porque se dice, que
coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas. Básicamente, lo que hacen es
dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo académico. Esa es la pelea con
los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula pueden ser manejados siempre y
cuando sea libros con contenidos coherentes con el contexto de los estudiantes. Porque
hay de todo. Los libros de autoayuda, no son necesariamente un estar pensando
positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es importante reconocer que se tiene
problemas y dificultades y que eso hace parte de su propia vida. Es peligroso pensar que
todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay cosas que la solución está
precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de adentro hacia afuera y al leer
un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de autoayuda que se centran únicamente
en que el problema es sólo uno y esa es otra discusión, que la sociedad y las políticas
tienen situaciones que usted no va a poder solucionar, pero que pueden aprender a
superar de otra manera. Entonces, depende de cómo se enfoque el abordaje en el aula y
que el maestro haga un ejercicio de estudio de texto para saber cómo podría traerlo al
aula con los estudiantes. Lo crítico es que el libro no tiene siempre las respuestas, es
mirar que hay cosas que uno conoce pero que muchas veces no las ve.
(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de tercer término recurrente para el criterio: “La lectura crítica en textos
de autoayuda” tomando el término “Reflexionar”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?

(E7HM): S1.R13. Yo soy de los que cree que uno no debe tragar entero. Lo que pasa
con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno muy poco. Si lo
pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en ocasiones encuentra en los libros de
autoayuda la salida, pero no la forma para actuar. La labor de uno como maestro sería
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traducir el libro de autoayuda a situaciones más concretas de los estudiantes para tomar
decisiones con respecto al libro.
(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “La lectura crítica
en textos de autoayuda” con su tercer término recurrente “Reflexionar”. En esta fase
se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de
ella.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. ... Lo que pasa con el libro de autoayuda es que entrega todo
masticado y le deja a uno muy poco. Si lo pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en
ocasiones encuentra en los libros de autoayuda la salida, pero no la forma para actuar.
La labor de uno como maestro sería traducir el libro de autoayuda a situaciones más
concretas de los estudiantes para tomar decisiones con respecto al libro.
(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase.

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Reflexionar” correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un
descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. ... Lo que pasa con el libro de autoayuda es que entrega todo
masticado y le deja a uno muy poco. Si lo pone a uno a reflexionar [Pensar con
detenimiento sobre el contenido del texto de autoayuda]. Pero el lector, en ocasiones
encuentra en los libros de autoayuda la salida, pero no la forma para actuar. La labor de
uno como maestro sería traducir el libro de autoayuda a situaciones más concretas de los
estudiantes para tomar decisiones con respecto al libro.
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(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase [Meditar sobre lecturas de autoayuda].

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “La lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Pensar con detenimiento sobre el contenido del texto de autoayuda (S1.P13.E7HM)
Meditar sobre lecturas de autoayuda (S2.P21.E7HM)
CUARTO TÉRMINO RECURRENTE “EJEMPLOS”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir
del criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el cuarto término
con mayor recurrencia “Ejemplos”. Este término se resaltó con color Naranja, letra
cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. Los textos de autoayuda son muy polémicos. Yo recuerdo por
ejemplo que a mí me gustó un libro que leí de Paulo Coelho que se llama El alquimista.
Y lo recuerdo mucho, porque ese día no fui a estudiar, porque estaba mal
emocionalmente. Estaba desmotivado y me quedé en la casa solo y me puse a leerlo y lo
terminé todo ese día. Me gustó, me pareció chévere, me pareció interesante y no sabía
que Paulo Coelho tenía esa corriente. Porque los libros de Coelho, son por ese lado. Yo
creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya conoce pero que se los
explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a través de otros ejemplos.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. Yo soy de los que cree que uno no debe tragar entero. Lo que pasa
con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno muy poco. Si lo
pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en ocasiones encuentra en los libros de autoayuda
la salida, pero no la forma para actuar. La labor de uno como maestro sería traducir el
libro de autoayuda a situaciones más concretas de los estudiantes para tomar decisiones
con respecto al libro.
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En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda porque se dice, que
coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas. Básicamente, lo que hacen es
dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo académico. Esa es la pelea con
los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula pueden ser manejados siempre y
cuando sea libros con contenidos coherentes con el contexto de los estudiantes. Porque
hay de todo. Los libros de autoayuda, no son necesariamente un estar pensando
positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es importante reconocer que se tiene
problemas y dificultades y que eso hace parte de su propia vida. Es peligroso pensar que
todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay cosas que la solución está
precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de adentro hacia afuera y al leer
un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de autoayuda que se centran únicamente
en que el problema es sólo uno y esa es otra discusión, que la sociedad y las políticas
tienen situaciones que usted no va a poder solucionar, pero que pueden aprender a
superar de otra manera. Entonces, depende de cómo se enfoquen estos ejemplos de vida,
de cómo se abordan en el aula y que el maestro haga un ejercicio de estudio de texto para
saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes. Lo crítico es que el libro no tiene
siempre las respuestas, es mirar que hay cosas que uno conoce pero que muchas veces
no las ve.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de cuarto término recurrente para el criterio: “La lectura crítica en textos
de autoayuda” tomando el término “Ejemplos”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. Los textos de autoayuda son muy polémicos. Yo recuerdo por
ejemplo que a mí me gustó un libro que leí de Paulo Coelho que se llama El alquimista.
Y lo recuerdo mucho, porque ese día no fui a estudiar, porque estaba mal
emocionalmente. Estaba desmotivado y me quedé en la casa solo y me puse a leerlo y lo
terminé todo ese día. Me gustó, me pareció chévere, me pareció interesante y no sabía
que Paulo Coelho tenía esa corriente. Porque los libros de Coelho, son por ese lado. Yo
creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya conoce pero que se los
explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a través de otros ejemplos.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda
porque se dice, que coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas.
Básicamente, lo que hacen es dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo
académico. Esa es la pelea con los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula
pueden ser manejados siempre y cuando sea libros con contenidos coherentes con el
contexto de los estudiantes. Porque hay de todo. Los libros de autoayuda, no son
necesariamente un estar pensando positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es
importante reconocer que se tiene problemas y dificultades y que eso hace parte de su
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propia vida. Es peligroso pensar que todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay
cosas que la solución está precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de
adentro hacia afuera y al leer un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de
autoayuda que se centran únicamente en que el problema es sólo uno y esa es otra
discusión, que la sociedad y las políticas tienen situaciones que usted no va a poder
solucionar, pero que pueden aprender a superar de otra manera. Entonces, depende de
cómo se enfoquen estos ejemplos de vida, de cómo se abordan en el aula y que el maestro
haga un ejercicio de estudio de texto para saber cómo podría traerlo al aula con los
estudiantes. Lo crítico es que el libro no tiene siempre las respuestas, es mirar que hay
cosas que uno conoce pero que muchas veces no las ve.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “La lectura crítica
en textos de autoayuda” con su cuarto término recurrente “Ejemplos”. En esta fase
se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de
ella.
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. ...Yo creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya
conoce pero que se los explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a
través de otros ejemplos.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. ...Entonces, depende de cómo se enfoquen estos ejemplos de vida,
de cómo se abordan en el aula y que el maestro haga un ejercicio de estudio de texto para
saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes [...]

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del cuarto término recurrente
“Ejemplos” correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un
descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. ...Yo creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya
conoce pero que se los explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a
través de otros ejemplos [Métodos para mejorar algún aspecto personal].
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
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(E7HM): S1.R13. ...Entonces, depende de cómo se enfoquen estos ejemplos de vida
[Modelos de vida] de cómo se abordan en el aula y que el maestro haga un ejercicio de
estudio de texto para saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes [...]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “La lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Métodos para mejorar algún aspecto personal (S1.P11.E7HM)
Modelos de vida (S1.P13.E7HM)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Oposiciones
Primera oposición: Modelos de vida y Develar la intencionalidad del texto
II.
Relaciones
Primera relación: Pensar con detenimiento sobre el contenido del texto de autoayuda /
Meditar sobre lecturas de autoayuda / Identificarse con los textos de autoayuda.
Segunda relación: Métodos para mejorar algún aspecto personal / Modelos de vida.
III.

Pertinencias

Primera pertinencia: Comprender la información que se busca / Sacar de un texto lo más
relevante / Develar la intencionalidad del texto / Tener ideas claras de lo que se expone
en el texto / Deducir las ideas del texto para dar un punto de vista.
IV.

Campo semántico
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V.

Las primeras categorías

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
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fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
5.

Literatura de autoayuda como texto para orientar la lectura crítica.

5.1. Leer críticamente
5.1.1. Trascender
5.1.1.1. Conocer
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. ...Yo creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya
conoce pero que se los explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a
través de otros ejemplos [Métodos para mejorar algún aspecto personal].
5.1.1.1.1. Comprender
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando
[Comprender la información que se busca]
5.1.1.1.1.1. Identificar
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y
mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto
histórico [Identificar el contexto histórico del texto]
5.1.1.1.1.2. Extraer
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ... En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer
es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el
bagaje cultural, por decirlo así [Sacar de un texto lo más relevante][...]
5.1.1.1.1.3. Develar
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones [Develar la intencionalidad del texto].
5.1.1.1.2. Relacionar
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(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM):S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos […] y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a
conducir a la lectura crítica de un texto.
5.1.1.1.2.1. Tejer texto realidad
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. …Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy
buscando. Pero ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya
es otra cosa. Es la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en
los textos, en las frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las
historias. […] Me parece que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y
lo que somos.
5.1.1.2. Concienciar
5.1.1.2.1. Encontrarse
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando
[Comprender la información que se busca]. Pero ya la lectura en términos, por
llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es la oportunidad de tener un
espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las frases, en las palabras, en
los personajes, en los contenidos, en las historias [...]
5.1.1.2.2. Tomar posición
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos […]
5.1.2. Transformar
5.1.2.1. Hábitos
Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la lectura]. El resto llega
por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el
papel y los hábitos lectores del maestro
5.1.2.2. Convicciones
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5.1.2.2.1. Ideologías
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del
contexto? y mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el
contexto histórico [Identificar el contexto histórico del texto]. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico [...]
5.2. Interactuar con el texto
5.2.1. Conceptualizar
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión […] Si está bien hecho,
si le falta algo, si le sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico,
lo manejamos desde el contenido en ética y religión.
5.2.1.1. Modelos
5.2.1.1.1. Temas
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. …Para mí, la lectura es conocer los temas, es entender de qué está
hablando el maestro […] En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los
textos académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando.
5.2.1.1.2. Contextos
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del
contexto? y mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el
contexto histórico [Identificar el contexto histórico del texto]
5.2.1.2. Métodos
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. Yo creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya
conoce pero que se los explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a
través de otros ejemplos [Métodos para mejorar algún aspecto personal].
5.2.2. Situar
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5.2.2.1. Identificarse
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. ...Son dos historias una se llama Empuja la vaca y la otra se llama El
valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja eso en el aula? Que los chicos se sienten
identificados y entonces eso les ayuda a comprender, a hacer más transparente la
comprensión [Identificarse con los textos de autoayuda]. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
5.2.2.1.1. Dialogar
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones [Develar la intencionalidad del texto]. Tener las herramientas
para poder apreciarlo, criticarlo e incluso argumentarlo acerca de sus ideas [...]
5.2.2.1.2. Reflexionar
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
... Lo que pasa con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno
muy poco. Si lo pone a uno a reflexionar [Pensar con detenimiento sobre el contenido
del texto de autoayuda].
Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas lecturas del libro La
culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto de clase [Meditar
sobre
lecturas de autoayuda].
5.2.2.2. Deducir
5.2.2.2.1. Argumentar
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e
incluso argumentarlo acerca de sus ideas.
5.2.2.2.2. Apreciar
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones [Develar la intencionalidad del texto]. Tener las herramientas
para poder apreciarlo, criticarlo e incluso argumentarlo acerca de sus ideas [...]
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE
LITERATURA DE AUTOAYUDA
MÉTODO DE ANÁLISIS
DESTILACIÓN DE INFORMACIÓN

Se tomó como unidad de análisis las siete entrevistas realizadas de la siguiente
manera: Dos docentes de lengua castellana, dos docentes de sociales, un experto en
lectura crítica y dos expertos en textos de autoayuda. Las entrevistas se transcribieron
según la información suministrada por los entrevistados, posteriormente se les dio a
conocer la entrevista para que pudieran realizar los cambios que consideraron
pertinentes para cualificar dicha transcripción. Luego, se armaron las entrevistas, a
partir del guión y las temáticas que dan cuenta a los objetivos del proyecto, unificando
las dos sesiones y atendiendo a una codificación determinada para cada entrevistado
con el número del orden en que se aplicó la entrevista y las iniciales del nombre y el
apellido del entrevistado. De la misma manera, las investigadoras tienen un código
atendiendo a la inicial del nombre y el apellido.
A continuación, se relacionan los nombres de los expertos y docentes con su respectivo
código dado en la entrevista.
Docentes de Lengua Castellana: ZINGLER CALVO CRUZ (E4ZC)
Docentes de Lengua Castellana: SANDRA CONSUELO GÓMEZ MORENO (E5SG)
Docente de Sociales: ELMER PARRA BUITRAGO (E6EP)
Docente de Sociales: HENRY MERCHAN CORREDOR (E7HM)
Experto en Lectura Crítica: SALOMÓN RODRÍGUEZ PIÑEROS (E3SR)
Experto en libros de Autoayuda: JAIME LOPERA GUTIÉRREZ (E1JL)
Experto en libros de Autoayuda: JORGE DUQUE LINARES (E2JD)
Las investigadoras del proyecto con sus códigos respectivos:
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AIDE CORTES BERNAL CORTES (ENAC)
LUZ MARINA JUNCO GALINDO (ENLJ)
HILDA YANETH NUÑEZ CORREA (ENHN)

PROCESO DE DESTILACIÓN DE LA ENTREVISTA DEL DOCENTE DE
SOCIALES HENRY MERCHÁN CORREDOR
PRIMERA ETAPA: Se transcribió la entrevista en su primera y segunda sesión
atendiendo a una codificación específica, el código para este entrevistado fue
(E7HM). posteriormente se procedió a armar la entrevista unificando las sesiones,
más adelante se formaron grupos de ideas articuladas a la pregunta problema y a los
objetivos de investigación desde cinco criterios identificados con un color diferente,
de la siguiente manera:
Actividades de lectura: Color rojo.
Característica de las actividades de lectura: Color morado.
Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica: Color fucsia.
El docente mediador de la lectura crítica: Color verde.
Lectura crítica en textos de autoayuda: Color naranja.
Además, se resaltó con color azul algunos fragmentos que son relevantes para el
proceso de investigación tales como conceptos claves para lectura, lectura crítica,
textos de autoayuda y estrategias.
Así mismo, se elaboró una rejilla donde se evidencia la coherencia entre los objetivos
del proyecto, los criterios y los términos recurrentes.

Tabla general de criterios para el análisis.
PREGUNTA
PROBLEM
A
¿De
qué
manera las
estrategias
docentes,
permiten
abordar la
lectura
crítica
en
textos
de
autoayuda
con
estudiantes
de primaria
de
tres
colegios de

OBJETIV
O
GENERAL
Analizar las
estrategias
docentes de
lectura
crítica, en
textos
de
autoayuda
para
orientar la
práctica
pedagógica
en
estudiantes
de primaria
de
tres

OBJETIVOS

CRITERIOS

TÉRMINOS
RECURRENTES

FRECUENCI
A

Actividades de
lectura en el
aula

Lectura
Leer/lee/lea

15
6

ESPECÍFICO
S

Identificar las
actividades de
lectura
que
realizan los
docentes de
básica
primaria.

(Acciones que
realiza y
planifica el
docente para
orientar el
aprendizaje y
la formación
de lectores)
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la localidad
de Bosa?

colegios de
la localidad
de Bosa.
Describir las
acciones de
lectura que
desarrollan
los docentes
de básica
primaria

Determinar
los
componentes
de
una
estrategia
docente que
promueva la
lectura crítica
de textos de
autoayuda.

7
Característica
s de las
actividades de
lectura en el
aula.

Emociones/emocional
Agradable

3

(Cualidades
que distinguen
las acciones
docentes para
formar
lectores)

Elementos
de la
estrategia
docente para
fomentar la
lectura
crítica
(Recursos o
procedimiento
s para
implementar la
lectura crítica)

El docente
mediador
para la
lectura crítica
(Educador
como
intermediario
entre el texto,
la realidad y la
formación del
lector crítico)

Literatura
de
autoayuda
como texto
para

Fragmentos
Experiencias
Proyectos

7
6
2

5
Generador de gusto/deseo
Provocador

Comprender/Comprensió
n
Extraer
Reflexionar
Ejemplos

2

6

4
2
2
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orientar la
lectura
crítica en el
aula.

(Entendida
como la
comprensión
del verdadero
significado de
un texto. En
los libros
encaminados a
abordar
ejemplos
donde el lector
se identifica
con
situaciones
similares a las
suyas, permite
develar la
ideología del
autor y
relacionarla
con su
realidad)

SEGUNDA FASE: TRABAJO DE CAMPO
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
REGISTRO 07 ENTREVISTA: 07

ENTREVISTADO: HENRY MERCHAN CORREDOR (E7HM)
ENTREVISTADORA: LUZ MARINA JUNCO GALINDO (ENLJ)
TRANSCRIPTORA: AIDE CORTES BERNAL (TAC)
FECHA SESIÓN 1: 28 de septiembre de 2017
SESIÓN 2: 5 de octubre de 2017
HORA DE INICIO: 7:00 A.M.
HORA DE FINALIZACIÓN: 7:45 A.M.
DURACIÓN: 90 MIN.
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LUGAR: COLEGIO LA CONCEPCIÓN CED. BOSA.
DIRECCIÓN: Calle 63 sur # 78 j - 10
PROPÓSITO: Conocer las prácticas pedagógicas en el aula al abordar la lectura
crítica de diferentes textos.
SER MAESTRO ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA CONTRIBUIR AL
BIENESTAR DE OTROS

Imagen 1. Foto Currículum
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Docente activo y comprometido con el ejercicio educativo y la reflexión pedagógica
como pilares para la construcción de sociedad, con experiencia en procesos de
innovación relacionados con pedagogía y ciudadanía; desarrollo y asesoría en
procesos de lectoescritura y sistematización de experiencias pedagógicas. Su
ejercicio profesional es proactivo y propositivo con excelentes relaciones
interpersonales, capacidad para la investigación, así como para el estudio y abordaje de
temáticas relacionadas con las Ciencias Sociales y la educación.
Títulos obtenidos Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional año
2016, Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, también de la
Universidad Pedagógica Nacional. Con sus ocho años de experiencia como docente, ha
tenido algunos reconocimientos: Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2013
ganador del cuarto puesto, Premio Compartir al Maestro 2015 Mención de Honor por
Excelencia Pedagógica, Global Teacher Price (Premio Global Al Maestro) 2015
Postulado por Colombia al GTP 2015, La Noche de la Excelencia Educativa Ministerio
de Educación Nacional 2015 Distinción como Mejor Maestro de Buenas Prácticas /
postulación al GTP y Concurso Leer y Escribir "Orden al Mérito Literario Don Quijote
de La Mancha 2016 Certificación por acompañar el proceso creativo escritural del
estudiante, ganador del segundo puesto en crónica.
RAPPORT
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Buenos días. Mi nombre es Luz Marina Junco, maestrante de la universidad de la Salle
y mis compañeras Aidé Cortes Bernal e Hilda Yaneth Núñez, somos docentes de
primaria, en este momento nos encontramos desarrollando un proyecto de Investigación
sobre estrategias docentes para la lectura crítica de libros de Autoayuda. Gracias por
recibirnos.
El propósito de esta entrevista es conocer su experiencia sobre la lectura y escritura de
libros de autoayuda. De antemano le agradecemos sus aportes. Es fundamental para
nuestro proyecto el acercamiento que nos pueda ofrecer frente al tema, desde su saber y
experiencia como docente.
Tal como le informamos cuando nos contactamos, toda la información que usted nos
proporcione será utilizada para fines únicamente académicos, por esta razón le
solicitamos su autorización para grabar en audio y video, ya que no queremos correr el
riesgo de perder detalles interesantes. ¿Tiene algún inconveniente con la filmación?
La entrevista tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente.
(ENLJ): S1.P1. ¿Quién es Henry merchán?
(E7HM): S1.R1. Pues, uno en la vida tiene muchos roles digamos que en la actualidad
lo más importante es ser maestro. Yo soy un maestro muy comprometido con la
educación, desde mi percepción, me gusta mucho lo que hago, lo disfruto mucho y pues
todos los días trato de ir un poquito más allá de la labor que me corresponde. Como
docente trato de mirar por qué lado encuentro otras cosas que hacer relacionadas siempre
con la labor de la institución.
(ENLJ): S1.P2. ¿Dónde vivió su infancia y adolescencia?
(E7HM): S1.R2. Mi infancia la viví principalmente en Bogotá. En un barrio que queda
muy cercano a la localidad de Bosa que se llama León Trece de Soacha y la adolescencia
también allá y más adelante en la localidad de Bosa.
(ENLJ): S2.P14. ¿De dónde surge la pasión por la docencia?
(E7HM): S2.R14. La descubrí cuando estaba en grado once. Bueno, creo que identifiqué
que la vida escolar era fascinante y una gran oportunidad para contribuir al bienestar de
otros. Luego, iniciando mis estudios confirmé que lo mío era el trabajo con los jóvenes
y ser maestro en concreto. Así, me enamoré de las Ciencias Sociales y allí me quedé.
(ENLJ): S1.P3. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E7HM): S1.R3. En el colegio mi experiencia con la lectura, no fue muy agradable.
Digamos que no hubo nada que me inspirara realmente a leer. La mayoría de cosas o
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recuerdos que tengo asociados a la lectura no son positivos. Son recuerdos de
obligatoriedad de imposición. No me gustaba la lectura.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras de leer en el estudio. Para mí, la
lectura es conocer los temas, es entender de qué está hablando el maestro, pero esta es
mi experiencia a nivel universitario. En el colegio, como les digo, no tenía ningún interés
en la lectura, pero en la universidad uno aprende a leer lo académico. Allí la lectura era
una experiencia muy chévere porque había textos interesantes, pero también había
académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando. Pero
ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es
la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las
frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las historias. Me parece
que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y lo que somos.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
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construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S2.P15. ¿Se considera un buen lector? ¿Por qué?
(E7HM): S2.R15. Si, porque leo lo que me gusta, busco textos que me sean agradables.
Me gusta leer. Abstraer del texto, detenerme, saborearlo y sobre todo permitirme
sorprenderme con lo que leo.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los
textos que se traigan sean afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por
ejemplo, trabajar en grado sexto con el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos
de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el
gusto. En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer es extraer,
traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje
cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la lectura y con los textos para que
tengan claro lo que les gusta. Por eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa.
Sería chévere, ya en grado décimo, si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está
el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la
literatura o con las diferentes formas de narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les
agrada para traerla clase. Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
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En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.
(ENLJ): S2.P17. ¿Qué otras prácticas de lectura realizan o se deben implementar
en las instituciones educativas?
(E7HM): S2.R17. Tal vez son más las que se deben eliminar o replantear que lo que se
debe innovar. La innovación se da cuando se comprenden profundamente las
necesidades, en este caso acerca de la cultura escrita en el contexto escolar.
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(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e incluso
argumentarlo acerca de sus ideas. Entonces la lectura crítica es esa posibilidad que tiene
uno de “masticar” el texto. A veces uno piensa que ser crítico es criticar y cae en el error
y no necesariamente. Por ejemplo, ser crítico también es defenderlo frente a otro texto.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión. Desde ese contenido moral, pero más, tratando de
aterrizarlo a lo que les ocurre a ellos en la cotidianidad. Entonces, es mirar de qué manera
el texto se relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos
de mi vida para que encuentren experiencias que hayan escuchado de los estudiantes,
para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo
abordo la lectura crítica.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
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fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor.
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda. En
especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias, estas frases quedan grabadas
en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente crítico o un actor pasivo de las
situaciones que suceden en su contexto. Lo que se lee queda en la memoria y repercute
en la vida de los estudiantes. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas
lecturas y herramientas de las mismas.
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(ENLJ): S2.P25. ¿De qué manera influye su práctica docente y la orientación de la
lectura crítica en la formación de ciudadanos?
(E7HM): S2.R25. Desde mi práctica docente, siento que los chicos y chicas se
convierten en seres pensantes, analíticos. Yo tomo como base una teoría y la
fundamento, le doy estilo y forma, para poder abordarla en el aula. Teniendo en cuenta
el contexto y las necesidades de los estudiantes.
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. Los textos de autoayuda son muy polémicos. Yo recuerdo por
ejemplo que a mí me gustó un libro que leí de Paulo Coelho que se llama El alquimista.
Y lo recuerdo mucho, porque ese día no fui a estudiar, porque estaba mal
emocionalmente. Estaba desmotivado y me quedé en la casa solo y me puse a leerlo y lo
terminé todo ese día. Me gustó, me pareció chévere, me pareció interesante y no sabía
que Paulo Coelho tenía esa corriente. Porque los libros de Coelho, son por ese lado. Yo
creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya conoce pero que se los
explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a través de otros ejemplos.
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. Particularmente, hace unos días tuve un diálogo con una madre de
familia y entonces ella me dijo que tenía un libro que le gustaría que yo trabajara en clase
con los estudiantes y me dio dos historias de un libro que se llama La culpa es de la vaca
II. Yo generalmente, no utilizo libros de autoayuda en clase, pero debido a la entrega de
boletines, me encontré con el documento que me dio la mamá, lo leí y me pareció
chévere. Lo trabajé con los chicos de grado sexto y séptimo. Son dos historias una se
llama Empuja la vaca y la otra se llama El valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja
eso en el aula? Que los chicos se sienten identificados y entonces eso les ayuda a
comprender, a hacer más transparente la comprensión. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. Yo soy de los que cree que uno no debe tragar entero. Lo que pasa
con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno muy poco. Si lo
pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en ocasiones encuentra en los libros de autoayuda
la salida, pero no la forma para actuar. La labor de uno como maestro sería traducir el
libro de autoayuda a situaciones más concretas de los estudiantes para tomar decisiones
con respecto al libro.
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En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda porque se dice, que
coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas. Básicamente, lo que hacen es
dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo académico. Esa es la pelea con
los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula pueden ser manejados siempre y
cuando sea libros con contenidos coherentes con el contexto de los estudiantes. Porque
hay de todo. Los libros de autoayuda, no son necesariamente un estar pensando
positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es importante reconocer que se tiene
problemas y dificultades y que eso hace parte de su propia vida. Es peligroso pensar que
todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay cosas que la solución está
precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de adentro hacia afuera y al leer
un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de autoayuda que se centran únicamente
en que el problema es sólo uno y esa es otra discusión, que la sociedad y las políticas
tienen situaciones que usted no va a poder solucionar, pero que pueden aprender a
superar de otra manera. Entonces, depende de cómo se enfoquen estos ejemplos de vida,
de cómo se abordan en el aula y que el maestro haga un ejercicio de estudio de texto para
saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes. Lo crítico es que el libro no tiene
siempre las respuestas, es mirar que hay cosas que uno conoce pero que muchas veces
no las ve.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión y son
aplicables a múltiples situaciones de la vida.
(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase.
(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. Que el libro sea acorde a la edad de los estudiantes con los que se
realizan las actividades. Algunas temáticas están orientadas a niños pequeños, mientras
que otras están orientadas a jóvenes, es decir hay temáticas que son difíciles de tratar
con niños muy pequeños. Entonces, es importante que los muchachos tengan libros que
les permitan tener experiencias significativas, que puedan interactuar con el texto, que
puedan dialogar con el autor, de esta manera van a interesarse por el texto y aprenderán
de este.
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(ENLJ): S2.P24. ¿Cómo sugeriría a los maestros que orienten la lectura crítica de
textos de autoayuda?
(E7HM): S2.R24. Creo que primero el docente debe hacer una lectura crítica de los
textos, desde la perspectiva política, pues muchos libros de este estilo individualizan los
problemas que son del colectivo. Lo que en realidad es un elemento negativo para la
construcción y evolución de la sociedad. Hay que revisar su pertinencia de acuerdo al
contexto
en
que
se
abordará.

CRITERIO 1
“Actividades de lectura”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “LECTURA”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Actividades de lectura” tomando el primer término con mayor recurrencia
“Lectura”. Este término se resaltó con color rojo, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de lectura a
clase. Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material
para la en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
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El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren
gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca
experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta. Por eso
es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado décimo,
si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando
si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de
narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo
el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
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hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional, pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Actividades de lectura” tomando el
término “Lectura”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la
finalidad de los criterios.
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(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de lectura a
clase. Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material
para la en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren
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gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca
experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta. Por eso
es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado décimo,
si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando
si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de
narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo
el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
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(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Actividades de lectura” con su
primer término recurrente “Lectura”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
[...] Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que sea una
herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de lectura a clase.
[...] desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por lo que yo
he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una
percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el proceso
académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los jóvenes
y la palabra escrita. [...]
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes [...].

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ... Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen
más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de narrativa.
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Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo el grado se
puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ... Creo que se debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave
el papel y los hábitos lectores del maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear
las prácticas cotidianas de aula relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad.
Debe establecerse una política institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza [...].
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones [...].
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Lectura” correspondiente al
criterio “Actividades de lectura” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó
un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención que se utiliza para
resaltar los descriptores se enmarca entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
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(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad
[Lectura como herramienta en el aula] [...]. Como herramienta la utilizo bien, en mi
caso trato, me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y además útil
para la necesidad de la clase [...]desarrollo un proyecto sobre lectura [Lectura como
proyecto de aula], escritura y oralidad que apuesta por lo que yo he llamado “La
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una percepción que,
a través de la observación y la indagación me indica que en el proceso académico existe
una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los jóvenes y la palabra
escrita. [...]
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de
lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el
marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta,
indagación, construcción, revisión y reescritura [Lectura de texto libre]. De allí han
salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y
la Revista Catarsis en dos ediciones Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han
pasado primero por un proceso de formación y animación a la lectura y la
escritura.[Lectura para la formación y animación].
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura [Animación a la
lectura] en la experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la
escritura con experiencias agradables [Lectura como experiencia agradable] y afines
a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía entre otras. De este
proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de la lectura
[Promoción de la lectura] y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para
niños hecha por jóvenes [Lectura en voz alta] [...].
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ... Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen
más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de narrativa.
Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase [Lectura de diferentes
formas narrativas]. Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ... Creo que se debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave
el papel y los hábitos lectores del maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear
las prácticas cotidianas de aula relacionadas con la lectura [Lectura como práctica
cotidiana] la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política institucional sobre
la lectura [Lectura como política institucional] y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
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sea en la mera lectura [Lectura de fragmentos] en el análisis o en la manera en que se
vincula con las temáticas. [...]
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional [Lectura como
vínculo de emociones] y las principales habilidades cognitivas como la Interpretación,
Argumentación y proposición. Lo que hace parte de la metodología que he denominado
Catarsis: una apuesta por la reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En
esta, se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también
música y audiovisual lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en
una revista que es material de lectura [Lectura de escritos propios] y trabajo en el aula
algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando
del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las consecuencias de permitir
que se vuelva irracional. También del odio y en general el estudio y manejo de las
emociones[...].
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto[Lectura para
argumentar].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Lectura de texto libre (S1.P5.E7HM)
Lectura como herramienta en el aula (S1.P5.E7HM)
Lectura como proyecto de aula (S1.P5.E7HM)
Lectura como experiencia agradable (S1.P5.E7HM)
Animación a la lectura (S1.P5.E7HM)
Lectura en voz alta (S1.P5.E7HM)
Lectura para la formación y animación (S1.P5.E7HM)
Promoción a la lectura (S1.P5.E7HM)
Lectura de diferentes formas narrativas (S1.P7.E7HM)
Lectura de fragmentos (S2.P16.E7HM)
Lectura de escritos propios (S2.P16.E7HM)
Lectura como práctica cotidiana (S2.P16.E7HM)
Lectura como vínculo de emociones (S2.P16.E7HM)
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Lectura como política institucional (S2.P16.E7HM)
Lectura para argumentar (S2.P19.E7HM)
B. Mezclar
Lectura de diferentes formas narrativas (S1.P7.E7HM)
Lectura de fragmentos (S2.P16.E7HM)
Lectura de texto libre (S1.P5.E7HM)
Lectura de escritos propios (S2.P16.E7HM)
Animación a la lectura (S1.P5.E7HM)
Promoción a la lectura (S1.P5.E7HM)
Lectura como práctica cotidiana (S2.P16.E7HM)
Lectura como vínculo de emociones (S2.P16.E7HM)
Lectura como herramienta en el aula (S1.P5.E7HM)
Lectura para la formación y animación (S1.P5.E7HM)
Lectura como política institucional (S2.P16.E7HM)
Lectura en voz alta (S1.P5.E7HM)
Lectura para argumentar (S2.P19.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “LEER/LEE/LEA”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Actividades de lectura” tomando el segundo término con mayor recurrencia
“Leer/Lee/Lea”. Este término se resaltó con color rojo, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?

(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
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proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
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Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
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(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda. En
especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias, estas frases quedan grabadas
en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente crítico o un actor pasivo de las
situaciones que suceden en su contexto. Lo que se lee queda en la memoria y repercute
en la vida de los estudiantes. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas
lecturas y herramientas de las mismas.
(ENLJ): S2.P13.¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda
porque se dice, que coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas.
Básicamente, lo que hacen es dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo
académico. Esa es la pelea con los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula
pueden ser manejados siempre y cuando sea libros con contenidos coherentes con el
contexto de los estudiantes. Porque hay de todo. Los libros de autoayuda, no son
necesariamente un estar pensando positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es
importante reconocer que se tiene problemas y dificultades y que eso hace parte de su
propia vida. Es peligroso pensar que todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay
cosas que la solución está precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de
adentro hacia afuera y al leer un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de
autoayuda que se centran únicamente en que el problema es sólo uno y esa es otra
discusión, que la sociedad y las políticas tienen situaciones que usted no va a poder
solucionar, pero que pueden aprender a superar de otra manera. Entonces, depende de
cómo se enfoque el abordaje en el aula y que el maestro haga un ejercicio de estudio de
texto para saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes. Lo crítico es que el libro
no tiene siempre las respuestas, es mirar que hay cosas que uno conoce pero que muchas
veces no las ve.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “Actividades de lectura”
tomando el término “Leer/Lee/Lea”. Aquí interesa ver si el término realmente está
relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad
que apuesta por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura
escrita” partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me
indica que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer y escribir por placer y arte.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
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(E7HM): S1.R10. Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo
intertextual les ayuda a los chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que
ellos sepan por qué lado va es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en
la lectura crítica. Lo que se lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber
una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que
sorprenda o impacte ya sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se
vincula con las temáticas. Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía
El Barco de Pablo Neruda, hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza.
Fragmentos de Filosofía como La Ilustración de Kant, hablando del cambio de
pensamiento en la Modernidad. Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de
Gabriel García Márquez, hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia
Amarga de Germán Castro Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda. En
especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias, estas frases quedan grabadas
en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente crítico o un actor pasivo de las
situaciones que suceden en su contexto. Lo que se lee queda en la memoria y repercute
en la vida de los estudiantes. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas
lecturas y herramientas de las mismas.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Actividades de
lectura” con su segundo término recurrente “Leer/Lee/Lea”. En esta fase se analizó
si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta
por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita”
partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica
que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer y escribir por placer y arte[...]
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(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo
intertextual les ayuda a los chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que
ellos sepan por qué lado va es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en
la lectura crítica. Lo que se lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber
una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo[...]
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda. En
especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias, estas frases quedan grabadas
en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente crítico o un actor pasivo de las
situaciones que suceden en su contexto. Lo que se lee queda en la memoria y repercute
en la vida de los estudiantes. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas
lecturas y herramientas de las mismas.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Leer/Lee/Lea” correspondiente al criterio “Actividades de lectura” y para ello al lado
de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La
convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta
por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita”
partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica
que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer [Invitación a leer] y escribir por placer y arte[...]
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ... Lo que se lea, esté aterrizado a la realidad [Leer en contexto] de
lo contrario no va a haber una lectura crítica.
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(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Lectura literaria][...]
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20. Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda [Leer
para recordar]. En especial cuando se lee por gusto y placer, estas historias [Leer
historias] estas frases quedan grabadas en la mente y eso hace que el estudiante sea un
excelente crítico o un actor pasivo de las situaciones que suceden en su contexto. Lo que
se lee queda en la memoria y repercute en la vida de los estudiantes [Leer para
aprender]. Por eso es necesario dar a los estudiantes unas buenas lecturas y herramientas
de las mismas.

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Invitación a leer (S1.P5.E7HM)
Leer en contexto (S1.P10.E7HM)
Lectura literaria (S2.P16.E7HM)
Leer para recordar (S2.P20.E7HM)
Leer historias (S2.P20.E7HM)
Leer para aprender (S2.P20.E7HM)
B. Mezclar
Lectura literaria (S2.P16.E7HM)
Leer historias (S2.P20.E7HM)
Leer para recordar (S2.P20.E7HM)
Invitación a leer (S1.P5.E7HM)
Leer en contexto (S1.P10.E7HM)
Leer para aprender (S2.P20.E7HM)
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SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Oposiciones
Primera oposición: Lectura como vínculo de emociones / Lectura para argumentar
II.
Relaciones
Primera relación: Lectura como herramienta en el aula / Lectura para la formación y
animación / Leer para aprender
Segunda relación: Animación a la lectura / Promoción a la lectura
III.
Pertinencias
Primera pertinencia: Lectura de diferentes formas narrativas / Lectura de fragmentos /
Lectura de texto libre / Lectura de escritos propios / Lectura literaria /Leer historias

IV.

Campo semántico
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V.

Las primeras categorías

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
1. Actividades de lectura en el aula.
1.1. Según el tipo de texto
1.1.1.Narrativo
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen
más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de narrativa.
Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase [Lectura de diferentes
formas narrativas]
1.1.1.1. Cuento
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(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En esta, se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura,
poesía, como también música y audiovisual lo mismo que escritos hechos por los
estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura [Lectura de escritos
propios] y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka [...]
1.1.1.2. Novela
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que
sorprenda o impacte ya sea en la mera lectura [Lectura de fragmentos] en el análisis o
en la manera en que se vincula con las temáticas.
1.1.1.3 Crónica
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Lectura literaria]
1.1.2. Argumentativo
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. ...abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el gusto
y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto [Lectura para
argumentar].
1.1.2.1. Científicos
1.1.2.1. 1. Filosofía
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
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que permitan provocar deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que
sorprenda o impacte ya sea en la mera lectura [Lectura de fragmentos] en el análisis o
en la manera en que se vincula con las temáticas.
1.1.2.1. 1. Lingüísticos
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Lectura literaria][...]
1.1.2.2. Periodísticos
1.1.2.2.1. Indagaciones
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura [Lectura como proyecto de
aula], escritura y oralidad que apuesta por lo que yo he llamado “La reconciliación entre
los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una percepción que, a través de la
observación y la indagación
1.1.2.2.1. Ediciones
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....desde hace varios años con proyectos de lectura y escritura
relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del desarrollo
de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación, construcción,
revisión y reescritura [Lectura de texto libre]. De allí han salido revistas como El
Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en
dos ediciones Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por
un proceso de formación y animación a la lectura y la escritura…
1.2. Conforme al proceso de enseñanza
1.2.1. Contenido
1.2.1.1. Ejes temáticos
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16....En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Lectura literaria][...]
1.2.1.2. Saberes

297
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
S1.R5.El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos
de lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el
marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta,
indagación, construcción, revisión y reescritura [Lectura de texto libre].
1.2.2. Aplicación
1.2.2.1. Animación
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....desarrollo un semillero de animación a la lectura [Animación a la
lectura]
1.2.2.1.1. Invitación a pares
(E7HM): S1.R5.Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes a acercarse
nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer [Invitación a leer]
y escribir por placer y arte[...]
1.2.2.1.2. Elaboración de escritos propios
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16....lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en
una revista que es material de lectura [Lectura de escritos propios]
1.2.2.1.3. Lectura en voz alta
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha
por jóvenes [Lectura en voz alta]
1.2.2.2. Promoción
1.2.2.2.1. Proyectos
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta
por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita”
partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica
que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer [Invitación a leer]
1.2.2.2.1. Publicaciones
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(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5.El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con
proyectos de lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico,
esto en el marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de
consulta, indagación, construcción, revisión y reescritura [Lectura de texto libre]. De
allí han salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones.
1.3. Teniendo en cuenta el propósito
1.3.1. Formación de lectores
1.3.1.1. Interpretativos
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16....la lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia
emocional [Lectura como vínculo de emociones] y las principales habilidades
cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición.
1.3.1.2. Comprensivos
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19....abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el gusto
y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto [Lectura para
argumentar].
1.3.1.3. Argumentativos
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16....la lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia
emocional [Lectura como vínculo de emociones] y las principales habilidades
cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19....abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el gusto
y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto [Lectura para
argumentar].
1.3.2. Para el aprendizaje
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20.Lo que se lee queda en la memoria y repercute en la vida de los
estudiantes [Leer para aprender].
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1.3.1.1. Significación del contexto
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20....Si claro, como todo en la vida. Lo que se lee no pasa, se queda [Leer
para recordar].
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
S1.R10.Lo que se lea, esté aterrizado a la realidad [Leer en contexto], de lo contrario
no va a haber una lectura crítica
1.3.1.2. Incremento de competencias
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10....ese diálogo intertextual les ayuda a los chicos a tener una posición
más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va es la intención del autor y
llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se lea, esté aterrizado a la
realidad [Leer en contexto], de lo contrario no va a haber una lectura crítica.
(ENLJ): S2.P20. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal?
(E7HM): S2.R20....cuando se lee por gusto y placer, estas historias [Leer historias]
estas frases quedan grabadas en la mente y eso hace que el estudiante sea un excelente
crítico [...]

CRITERIO 2
“Características de las actividades de lectura”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “EMOCIONES/EMOCIONAL”

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Características de las actividades de lectura” tomando el primer término con mayor
recurrencia “Emociones/Emocional”. Este término se resaltó con color Morado, letra
cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
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(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
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(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Características de las actividades de
lectura” tomando el término “Emociones/Emocional”. Aquí interesa ver si el
término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.
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(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología
que vincula la lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las
principales habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación
y proposición. Lo que hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una
apuesta por la reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza
también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y
audiovisual lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista
que es material de lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En
cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e
importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio
y en general el estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo
XXI, hablando de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en
el tejido de la amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el
análisis de cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la
perspectiva personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Características de las
actividades de lectura” con su primer término recurrente “Emociones/Emocional”.
En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
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(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...Lo que hace parte de la metodología que he denominado Catarsis:
una apuesta por la reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza
también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y
audiovisual lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista
que es material de lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En
cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e
importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio
y en general el estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo
XXI, hablando de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en
el tejido de la amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el
análisis de cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la
perspectiva personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. [...]

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Emociones/Emocional”
correspondiente al criterio “Características de las actividades de lectura” y para ello
al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional [Sensibilización a la
lectura]. Por eso me parece importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda
lo que está leyendo y que además de eso también encuentre sentido y algún tipo de
emoción relacionado con el texto [Gusto por la lectura]. De esa manera, se va a
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transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para que el texto sea agradable
para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el estudiante comprenda el texto.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos
enfoques: Su función e importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva
irracional. También del odio y en general el estudio y manejo de las emociones [Lectura
para el manejo de las emociones]. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad [Lectura para evocar recuerdos]. De igual manera, se trabajan los textos
escritos por estudiantes y que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la
temática y su relación con las emociones [Lectura emocional] abordando siempre
experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de cada relato hacia la
generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva personal de las mismas
[Lectura compartida].
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
[Lectura estratégica] y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno
mismo, es tomar fragmentos. [...]

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Características de las
actividades de lectura”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta
algunas características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la
codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del
nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se
tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Sensibilización a la lectura (S1.P6.E7HM)
Gusto por la lectura (S1.P6.E7HM)
Lectura para el manejo de emociones (S2.P16.E7HM)
Lectura para evocar recuerdos (S2.P16.E7HM)
Lectura emocional (S2.P16.E7HM)
Lectura compartida (S2.P16.E7HM)
Lectura estratégica (S1.P10.E7HM)
B. Mezclar

305
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

Sensibilización a la lectura (S1.P6.E7HM)
Lectura para el manejo de emociones (S2.P16.E7HM)
Lectura para evocar recuerdos (S2.P16.E7HM)
Lectura emocional (S2.P16.E7HM)
Gusto por la lectura (S1.P6.E7HM)
Lectura compartida (S2.P16.E7HM)
Lectura estratégica (S1.P10.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “AGRADABLE”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Características de las actividades de lectura” tomando el segundo término
con mayor recurrencia “Agradable”. Este término se resaltó con color Morado, letra
cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.

Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
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Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “Características de las
actividades de lectura” tomando el término “Agradable”. Aquí interesa ver si el
término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/
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(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Características
de las actividades de lectura” con su segundo término recurrente “Agradable”. En
esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
[...] me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la
necesidad de la clase. [...]
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras[...]
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional. Por eso me parece
importante que el maestro sepa lo que está leyendo, entienda lo que está leyendo y que
además de eso también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el
texto. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra para
que el texto sea agradable para él. Yo digo que es el 80% de la posibilidad de que el
estudiante comprenda el texto.

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Agradable” correspondiente al criterio “Características de las actividades de
lectura” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta
frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
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(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
[...] me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la
necesidad de la clase. [...][Lectura como herramienta agradable].
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables [Lectura como experiencia agradable] y afines a los niños y adolescentes
como el arte, el vídeo, la radio, fotografía entre otras. De este proceso han sido fruto
programas radiales, material de promoción de la lectura y un programa muy aceptado de
lectura en voz alta para niños hecha por jóvenes. [...]
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
(E7HM): S1.R6. ...De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de
la palabra para que el texto sea agradable para él [Lectura interactiva]. Yo digo que es
el 80% de la posibilidad de que el estudiante comprenda el texto.

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Características de las
actividades de lectura”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta
algunas características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la
codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del
nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se
tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Lectura como herramienta agradable (S1.P5.E7HM)
Lectura como experiencia agradable (S1.P3.E7HM)
Lectura interactiva (S1.P6.E7HM)
B. Mezclar
Lectura como herramienta agradable (S1.P5.E7HM)
Lectura como experiencia agradable (S1.P3.E7HM)
Lectura interactiva (S1.P6.E7HM)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
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I.Oposiciones
Primera oposición: Lectura emocional / Lectura estratégica
II.

Relaciones

Primera relación: Lectura para el manejo de emociones / Lectura para evocar recuerdos
Segunda relación: Sensibilización a la lectura / Gusto por la lectura / Lectura como
experiencia agradable
III.

Pertinencias

Primera pertinencia: Lectura compartida / Lectura interactiva
IV.

V.

Campo semántico

Las primeras categorías
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
2.

Características de las actividades de lectura en el aula.

2.1. Sensibilización
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S1.R6. Técnicamente es fundamental lo emocional [Sensibilización a la lectura].
2.1.1. Conmover deseo
2.1.1.1. Emocionar
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S2.R16.De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones
[Lectura emocional]
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2.1.1.2. Agradar
(ENLJ): S1.P5. ¿Qué importancia le brinda la lectura?
S1.R5....me esfuerzo en que sea una herramienta agradable, interesante y además útil
para la necesidad de la clase. [...] [Lectura como herramienta agradable].
2.2. Motivación
2.2.1. Manejo de emociones
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S2.R16.Su función e importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva
irracional. También del odio y en general el estudio y manejo de las emociones [Lectura
para el manejo de las emociones]
2.2.2. Experiencias personales
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S2.R16. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones
[Lectura emocional] abordando siempre experiencias personales [...]
2.3. Propósito
2.3.1. Compartida
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S2.R16. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando de la formación de
recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la amistad [Lectura
para evocar recuerdos].
2.3.1.1. Transmitir
2.3.1.2. Interactuar
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S1.R6....De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido de la palabra
para que el texto sea agradable para él [Lectura interactiva].
2.3.2. Estratégica
S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional. Digamos que
la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad [Lectura
estratégica]
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2.3.2.1. Contagiar
(ENLJ): S1.P6. ¿Qué aspectos son relevantes para que los niños comprendan los
textos?
S1.R6....también encuentre sentido y algún tipo de emoción relacionado con el texto
[Gusto por la lectura]. De esa manera, se va a transmitir o contagiar en el buen sentido
de la palabra para que el texto sea agradable para él.
2.3.2.2. Comprender
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional. Digamos que
la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad [Lectura
estratégica]

CRITERIO 3
“Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “FRAGMENTOS”.

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” tomando el
primer término con mayor recurrencia “Fragmentos”. Este término se resaltó con
color Fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
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Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad.
Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez,
hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro
Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
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de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” tomando el término “Fragmentos”. Aquí interesa ver si
el término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad.
Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez,
hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro
Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la Interpretación, Argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
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amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica” con su primer término recurrente
“Fragmentos”. En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta
o una parte específica de ella.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo. [...] Fragmentos de Filosofía como La
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Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad.
Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez,
hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro
Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
[...] se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también
música y audiovisual lo mismo que escritos hechos por los estudiantes y publicados en
una revista que es material de lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he
trabajado son: En cuento El Buitre de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos
enfoques: Su función e importancia y las consecuencias de permitir que se vuelva
irracional. También del odio y en general el estudio y manejo de las emociones.
Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando de la formación de recuerdos, la
memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la amistad. [...]
ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar en
ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible
criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. [...]
Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del tema de la sexualidad,
pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde la sexualidad como parte
de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda que se llama el tigre y
a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que se llama Justine o los
infortunios de la virtud. [...]

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Fragmentos” correspondiente
al criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” y para
ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura [Fragmentos de literatura] para abordar temáticas de historia
y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de
filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar deseo de seguir leyendo. [...]
Fragmentos de Filosofía [Fragmentos de filosofía]como La Ilustración de Kant,
hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos de Novela
[Fragmentos de novela]como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez,
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hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro
Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
[...] se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también
música y audiovisual [Fragmentos de poesía y música]lo mismo que escritos hechos
por los estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura y trabajo en el
aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre de Franz Kafka,
hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las consecuencias
de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el estudio y manejo
de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, [Fragmentos de
literatura]hablando de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la
reciprocidad en el tejido de la amistad. [...]
ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar en
ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible
criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos [Fragmentos de poemas]. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando
en grado sexto un poema de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando
de la desigualdad, entonces todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía
en algunos fragmentos y hacía énfasis en algunas palabras [Fragmentos de cuentos]
[...]

Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del tema de la sexualidad,
pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde la sexualidad como parte
de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda que se llama el tigre y
a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que se llama Justine o los
infortunios de la virtud [Fragmentos para relacionar textos][...]

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar

Fragmentos de literatura (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de filosofía (S2.P16.E7HM)
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Fragmentos de novela (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de poesía y música (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de poemas (S2.P10.E7HM)
Fragmentos de cuentos (S2.P10.E7HM)
Fragmentos para relacionar textos (S2.P10.E7HM)
B. Mezclar
Fragmentos de literatura (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de filosofía (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de novela (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de poesía y música (S2.P16.E7HM)
Fragmentos de poemas (S2.P10.E7HM)
Fragmentos de cuentos (S2.P10.E7HM)
Fragmentos para relacionar textos (S2.P10.E7HM)
Experiencias de interacción con el texto (S2.P23.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “EXPERIENCIAS”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” tomando
el segundo término con mayor recurrencia “Experiencias”. Este término se resaltó
con color Fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.
Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
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El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los
textos que se traigan sean afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por
ejemplo, trabajar en grado sexto con el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos
de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el
gusto. En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer es extraer,
traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje
cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la lectura y con los textos para que
tengan claro lo que les gusta. Por eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa.
Sería chévere, ya en grado décimo, si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está
el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la
literatura o con las diferentes formas de narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les
agrada para traerla clase. Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.

(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
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Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?

(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión. Desde ese contenido moral, pero más, tratando de
aterrizarlo a lo que les ocurre a ellos en la cotidianidad. Entonces, es mirar de qué manera
el texto se relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos
de mi vida para que encuentren experiencias que hayan escuchado de los estudiantes,
para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo
abordo la lectura crítica.
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(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. Que el libro sea acorde a la edad de los estudiantes con los que se
realizan las actividades. Algunas temáticas están orientadas a niños pequeños, mientras
que otras están orientadas a jóvenes, es decir hay temáticas que son difíciles de tratar
con niños muy pequeños. Entonces, es importante que los muchachos tengan libros que
les permitan tener experiencias significativas, que puedan interactuar con el texto, que
puedan dialogar con el autor, de esta manera van a interesarse por el texto y aprenderán
de este.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “Elementos de la
estrategia docente para favorecer la lectura crítica” tomando el término
“Experiencias”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la
finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la
experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material
de promoción de la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños
hecha por jóvenes. Las invito a ver la página: https://www.facebook.com/Club-Catarsis1522696341307471/

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren
gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca
experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta. Por
eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado décimo,
si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando
si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de
narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo
el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
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(E7HM): S2.R16. También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología
que vincula la lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las
principales habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición.
Lo que hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.

(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión. Desde ese contenido moral, pero más, tratando de
aterrizarlo a lo que les ocurre a ellos en la cotidianidad. Entonces, es mirar de qué manera
el texto se relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos
de mi vida para que encuentren experiencias que hayan escuchado de los estudiantes,
para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo
abordo la lectura crítica.
(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. Que el libro sea acorde a la edad de los estudiantes con los que se
realizan las actividades. Algunas temáticas están orientadas a niños pequeños, mientras
que otras están orientadas a jóvenes, es decir hay temáticas que son difíciles de tratar
con niños muy pequeños. Entonces, es importante que los muchachos tengan libros que
les permitan tener experiencias significativas, que puedan interactuar con el texto, que
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puedan dialogar con el autor, de esta manera van a interesarse por el texto y aprenderán
de este.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Elementos de la
estrategia docente para favorecer la lectura crítica” con su segundo término
recurrente “Experiencias”. En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda
la respuesta o una parte específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en
la experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras. [...]
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer
es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el
bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la lectura y con los textos
para que tengan claro lo que les gusta[…].
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el
análisis de cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la
perspectiva personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...es mirar de qué manera el texto se relaciona con situaciones de la
vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos de mi vida para que encuentren
experiencias que hayan escuchado de los estudiantes, para aterrizar y tener una posición
frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo abordo la lectura crítica.
(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. ...es importante que los muchachos tengan libros que les permitan
tener experiencias significativas, que puedan interactuar con el texto, que puedan
dialogar con el autor, de esta manera van a interesarse por el texto y aprenderán de este.
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QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Experiencias” correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un
descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en
la experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras [Experiencias de lectura en el aula][...].

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer
es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el
bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la lectura y con los textos
para que tengan claro lo que les gusta. [Poca experiencia con la lectura]Por eso es que
no los traigo, por eso es que no me interesa […]
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales [Lectura de experiencias
personales] y profundizando siempre en el análisis de cada relato hacia la generalización
de lo emocional pero manteniendo la perspectiva personal de las mismas.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...es mirar de qué manera el texto se relaciona con situaciones de la
vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos de mi vida para que encuentren
experiencias que hayan escuchado de los estudiantes [Ejemplos de experiencias de
vida] para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es
que yo abordo la lectura crítica.

(ENLJ): S2.P23. ¿Qué elementos o factores cree que son importantes a la hora de
seleccionar un libro de autoayuda?
(E7HM): S2.R23. ...es importante que los muchachos tengan libros que les permitan
tener experiencias significativas [Experiencias de interacción con el texto] que puedan
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interactuar con el texto, que puedan dialogar con el autor, de esta manera van a
interesarse por el texto y aprenderán de este.

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Lectura como experiencia agradable (S1.P4.E7HM)
Experiencias de lectura en el aula (S1.P5.E7HM)
Poca experiencia con la lectura (S1.P7.E7HM)
Lectura de experiencias personales (S2.P16.E7HM)
Ejemplos de experiencias de vida (S1.P9.E7HM)
Experiencias de interacción con el texto (S2.P23.E7HM)
B. Mezclar

Poca experiencia con la
(S1.P5.S1.P7.E7HM)

lectura

y Experiencias de

lectura en el aula

Experiencias de interacción con el texto (S2.P23.E7HM)
Lectura como experiencia agradable (S1.P4.E7HM)
Lectura de experiencias personales (S2.P16.E7HM)
Ejemplos de experiencias de vida (S1.P9.E7HM)
TERCER TÉRMINO RECURRENTE “PROYECTOS”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” tomando
el tercer término con mayor recurrencia “Proyectos”. Este término se resaltó con color
Fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Yo diría que es muy alta, sobre todo últimamente, digamos que de
unos años para acá yo he identificado la lectura como una herramienta y una necesidad.
Entonces, como herramienta es algo fundamental para la clase. Pero bien usada, porque
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es como utilizar un martillo para atornillar o un destornillador para martillar si no se usa
de manera adecuada. Entonces, si yo utilizo la lectura de manera equivocada, el resultado
va a ser negativo. Como herramienta la utilizo bien, en mi caso trato, me esfuerzo en que
sea una herramienta agradable, interesante y además útil para la necesidad de la clase.
Como digo, trato porque no es siempre. A veces uno trae determinado material para la
lectura en el aula, pero el grupo no está para eso. A veces se logran cosas y a veces no.
Pero, si ocupa un lugar importante. En la clase de ciencias sociales utilizo
textos, principalmente en ética y religión. Es la columna vertebral del trabajo que realizo.

Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta por
lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita” partiendo
de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica que en el
proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los adolescentes, los
jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que invita a los jóvenes
a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar a otros a leer y
escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en
cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones
Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por un proceso de
formación y animación a la lectura y la escritura.
Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras. De este proceso han sido fruto programas radiales, material de promoción de
la lectura y un programa muy aceptado de lectura en voz alta para niños hecha por
jóvenes. Las invito a ver la página:
https://www.facebook.com/Club-Catarsis-1522696341307471/

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de tercer término recurrente para el criterio: “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica” tomando el término “Proyectos”.
Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la finalidad de los
criterios.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. Por otra parte, desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad
que apuesta por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura
escrita” partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me
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indica que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. Entonces estructuré una propuesta que
invita a los jóvenes a acercarse nuevamente a los textos, la cual permite a su vez invitar
a otros a leer y escribir por placer y arte.
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de
lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el
marco del desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta,
indagación, construcción, revisión y reescritura. De allí han salido revistas como El
Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en
dos ediciones Todas con textos de jóvenes y adolescentes que han pasado primero por
un proceso de formación y animación a la lectura y la escritura.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Elementos de la
estrategia docente para favorecer la lectura crítica” con su tercer término recurrente
“Proyectos”. En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o
una parte específica de ella.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura, escritura y oralidad que apuesta
por lo que yo he llamado “La reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita”
partiendo de una percepción que, a través de la observación y la indagación me indica
que en el proceso académico existe una ruptura relacional y emocional entre los
adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. [...].
El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del
desarrollo de publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación,
construcción, revisión y reescritura [...].
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Proyectos” correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un
descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...desarrollo un proyecto sobre lectura, [Proyecto de lectura en el
aula] escritura y oralidad que apuesta por lo que yo he llamado “La reconciliación entre
los jóvenes y la cultura escrita” partiendo de una percepción que, a través de la
observación y la indagación me indica que en el proceso académico existe una ruptura
relacional y emocional entre los adolescentes, los jóvenes y la palabra escrita. [...]
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El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con proyectos de
lectura [Proyecto de lectura como trabajo extracurricular] y escritura relacionados
con la ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del desarrollo de
publicaciones de texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación, construcción,
revisión y reescritura [...]

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
A. Listar
Proyecto de lectura en el aula (S1.P5.E7HM)
Proyecto de lectura como trabajo extracurricular (S1.P5.E7HM)
B. Mezclar
Proyecto de lectura en el aula y Proyecto de lectura como trabajo extracurricular
(S1.P5.S1.P5)/(E7HM)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Oposiciones
Primera oposición: Proyecto de lectura en el aula y Proyecto de lectura como trabajo
extracurricular.
II.

Relaciones

Primera relación: Fragmentos para relacionar textos / Experiencias de interacción con el
texto
Segunda relación: Lectura como experiencia agradable / Lectura de experiencias
personales / Ejemplos de experiencias de vida.
III.

Pertinencias
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Primera pertinencia: Fragmentos de literatura / Fragmentos de filosofía / Fragmentos de
novela / Fragmentos de poesía y música / Fragmentos de poemas /Fragmentos de
cuentos.
IV.

Campo semántico

VI.

Las primeras categorías
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
3.

Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica.

3.1. Proyectos de aula
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....desarrollo un proyecto sobre lectura, [Proyecto de lectura en el
aula] escritura y oralidad
3.1.1. Animación
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en
la experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras [Experiencias de lectura en el aula][...].
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3.1.2. Oralidad
3.1.2.1. Material de lectura
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ... se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía,
como también música y audiovisual [Fragmentos de poesía y música]lo mismo que
escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura
y trabajo en el aula.
3.1.2.2. Semilleros
...Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la experiencia
pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con experiencias
agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la radio, fotografía
entre otras [Experiencias de lectura en el aula][...].
3.1.3. Publicación
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...se ha abordado desde hace varios años con proyectos de lectura
[Proyecto de lectura como trabajo extracurricular] y escritura relacionados con la
ciudadanía y el pensamiento crítico, esto en el marco del desarrollo de publicaciones de
texto libre
3.1.3.1. Revistas
De allí han salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones. Puño y Letra en tres
ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones Todas con textos de jóvenes y
adolescentes que han pasado primero por un proceso de formación y animación a la
lectura y la escritura. [Lectura para la formación y animación].
3.1.3.2. Artículos
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5. ...El trabajo extracurricular se ha abordado desde hace varios años con
proyectos de lectura y escritura relacionados con la ciudadanía y el pensamiento crítico
[Proyectos de lectura en el aula], esto en el marco del desarrollo de publicaciones de
texto libre fruto de un proceso de consulta, indagación, construcción, revisión y
reescritura. De allí han salido revistas como El Renacuajo en cinco ediciones. Puño y
Letra en tres ediciones y la Revista Catarsis en dos ediciones Todas con textos de jóvenes
y adolescentes que han pasado primero por un proceso de formación y animación a la
lectura y la escritura.
3.2. Texto
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(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible
criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos [Fragmentos de poemas].
3.2.1. Finalidad
3.2.1.1. Informar
3.2.1.1.1. Crónica
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...Fragmentos de Filosofía [Fragmentos de filosofía]como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la
Modernidad.
[...]
se
utiliza
también
cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música.
3.2.1.1.2. Poesía
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura [Fragmentos de literatura] para abordar temáticas de historia
y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta novela […]
se utiliza también cuento, crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también
música [Fragmentos de poesía y música]
ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar en
ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible
criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos [Fragmentos de poemas]. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando
en grado sexto un poema de Pablo Neruda que se llama El barco.[...]
3.2.1.2. Recrear
3.2.1.2.1. Música
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...fragmentos de literatura, poesía, como también música y
audiovisual [Fragmentos de poesía y música]lo mismo que escritos hechos por los
estudiantes y publicados en una revista que es material de lectura y trabajo en el aula [...]
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3.2.1.2.1. Cuento
ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar en
ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ...Estábamos hablando de la desigualdad, entonces todo el contexto
parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y hacía énfasis en
algunas palabras [Fragmentos de cuentos]
3.2.2. Medio
3.2.2.1. Experiencias
(ENLJ): S1.P5. Como maestro ¿Qué importancia le brinda la lectura?
(E7HM): S1.R5....Por otra parte, desarrollo un semillero de animación a la lectura en la
experiencia pedagógica Catarsis en el que se asocia la lectura y la escritura con
experiencias agradables y afines a los niños y adolescentes como el arte, el vídeo, la
radio, fotografía entre otras [Experiencias de lectura en el aula]
3.2.2.1.1. Ejemplos
3.2.2.1.1.1. Personales
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y
que han sido publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las
emociones, abordando siempre experiencias personales [Lectura de experiencias
personales]
3.2.2.1.1.2. De vida
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...es mirar de qué manera el texto se relaciona con situaciones de la
vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos de mi vida para que encuentren
experiencias que hayan escuchado de los estudiantes [Ejemplos de experiencias de
vida] para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto.
3.2.2.2. Fragmentos
3.2.2.2.1. Abordar temas
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
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(E7HM): S1.R10. ...Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud [Fragmentos para relacionar textos]
3.2.2.2.2. Relacionar
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...es mirar de qué manera el texto se relaciona con situaciones de la
vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos de mi vida para que encuentren
experiencias que hayan escuchado de los estudiantes [Ejemplos de experiencias de
vida] para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto.
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Fragmentos de Filosofía [Fragmentos de filosofía]como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad.
Fragmentos de Novela [Fragmentos de novela]como Cien Años de Soledad de Gabriel
García Márquez, hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga
de Germán Castro Caicedo, hablando de Historia de Colombia.

CRITERIO 4
“El docente mediador de la lectura crítica”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “GENERADOR DE GUSTO/DESEO”.

SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “El
docente mediador de la lectura crítica” tomando el primer término con mayor
recurrencia “Generador de gusto/deseo”. Este término se resaltó con color Verde,
letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos
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encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen
poca experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta.
Por eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado
décimo, si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y
mirando si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes
formas de narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase.
Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
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(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “El docente mediador de la lectura crítica”
tomando el término “Generador de gusto/deseo”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos
encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen
poca experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “El docente mediador de la
lectura crítica” con su primer término recurrente “Generador de gusto/deseo”. En
esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
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(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno como
maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren
gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así [...].
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Generador de gusto/deseo”
correspondiente al criterio “El docente mediador de la lectura crítica” y para ello al
lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ...Es mejor generarles el gusto. [Docente generador de gusto]. Uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos
encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así [Docente
facilitador de experiencias significativas][...].
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la
lectura]. El resto llega por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos,
pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del maestro [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo [Docente que
inspira deseo por leer] inspirador, un provocador a la hora de abordar lecturas en clase
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para fomentar en los estudiantes el gusto y de esta manera comprendan y argumenten
el sentido del texto [Docente que fomenta el gusto por leer].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “El docente mediador de
la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Docente generador de gusto (S1.P7.E7HM)
Docente facilitador de experiencias significativas (S1.P7.E7HM)
Docente transmisor del gusto por la lectura (S2.P16.E7HM)
Docente que inspira deseo por leer (S2.P119.E7HM)
Docente que fomenta el gusto por leer (S2.P19.E7HM)
B. Mezclar

Docente generador de gusto (S1.P7.E7HM)
Docente transmisor del gusto por la lectura (S2.P16.E7HM)
Docente que fomenta el gusto por leer (S2.P19.E7HM)
Docente que inspira la lectura (S2.P19.E7HM)
Docente facilitador de experiencias significativas (S1.P7.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “PROVOCADOR”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir
del criterio “El docente mediador de la lectura crítica” tomando el segundo término
con mayor recurrencia “Provocador”. Este término se resaltó con color Verde, letra
cursiva y negrita.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo. El resto llega por añadidura. Creo que se
debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del
maestro. Por otra parte, creo fundamental replantear las prácticas cotidianas de aula
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad. Debe establecerse una política
institucional sobre la lectura y la escritura.
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En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo fragmentos de literatura
para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía, cuento, crónica y hasta
novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas que permitan provocar
deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que sorprenda o impacte ya
sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se vincula con las temáticas.
Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía El Barco de Pablo Neruda,
hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza. Fragmentos de Filosofía como La
Ilustración de Kant, hablando del cambio de pensamiento en la Modernidad. Fragmentos
de Novela como Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, hablando de la
historia de Colombia. Crónica como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo,
hablando de Historia de Colombia.
También en el área de ética particularmente, trabajo una metodología que vincula la
lectura y la escritura con el desarrollo de la inteligencia emocional y las principales
habilidades cognitivas como la interpretación, argumentación y proposición. Lo que
hace parte de la metodología que he denominado Catarsis: una apuesta por la
reconciliación entre los jóvenes y la cultura escrita. En esta, se utiliza también cuento,
crónica, fragmentos de literatura, poesía, como también música y audiovisual lo mismo
que escritos hechos por los estudiantes y publicados en una revista que es material de
lectura y trabajo en el aula algunos ejemplos que he trabajado son: En cuento El Buitre
de Franz Kafka, hablando del Miedo desde dos enfoques: Su función e importancia y las
consecuencias de permitir que se vuelva irracional. También del odio y en general el
estudio y manejo de las emociones. Fragmento de El Principito capítulo XXI, hablando
de la formación de recuerdos, la memoria emocional y la reciprocidad en el tejido de la
amistad. De igual manera, se trabajan los textos escritos por estudiantes y que han sido
publicados. Estos se trabajan de acuerdo a la temática y su relación con las emociones,
abordando siempre experiencias personales y profundizando siempre en el análisis de
cada relato hacia la generalización de lo emocional pero manteniendo la perspectiva
personal de las mismas.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “El docente mediador de
la lectura crítica” tomando el término “Provocador”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
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(E7HM): S2.R16. En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo. Este material se elige de tal forma que
sorprenda o impacte ya sea en la mera lectura, en el análisis o en la manera en que se
vincula con las temáticas. Algunos ejemplos que estoy trabajando ahora son: En poesía
El Barco de Pablo Neruda, hablando del Capitalismo y la historia de la pobreza.
Fragmentos de Filosofía como La Ilustración de Kant, hablando del cambio de
pensamiento en la Modernidad. Fragmentos de Novela como Cien Años de Soledad de
Gabriel García Márquez, hablando de la historia de Colombia. Crónica como Colombia
Amarga de Germán Castro Caicedo, hablando de Historia de Colombia.
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “El docente
mediador de la lectura crítica” con su segundo término recurrente “Provocador”. En
esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias sociales, incluyo
fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar análisis: poesía,
cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre en "dosis" cortas
que permitan provocar deseo de seguir leyendo [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto.

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Provocador” correspondiente al criterio “El docente mediador de la lectura crítica”
y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase
que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
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(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?(E7HM): S2.R16. ...En el aula, particularmente en clase de ciencias
sociales, incluyo fragmentos de literatura para abordar temáticas de historia y desarrollar
análisis: poesía, cuento, crónica y hasta novela, lo mismo que algo de filosofía; siempre
en "dosis" cortas que permitan provocar deseo de seguir leyendo [Docente que provoca
deseo por seguir leyendo] [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto[Docente que
inspira la lectura].

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “El docente mediador de
la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Docente que provoca deseo por seguir leyendo (S2.P16.E7HM)
Docente que inspira la lectura (S2.P19.E7HM)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Oposiciones
II.
Relaciones
Primera relación: Docente generador de gusto / Docente transmisor del gusto por la
lectura / Docente que fomenta el gusto por leer.
Segunda relación: Docente que inspira deseo por leer / Docente que provoca deseo por
seguir leyendo / Docente que inspira la lectura
III.

Campo semántico
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IV.

Las primeras categorías

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
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subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
4.

El docente mediador de la lectura crítica.

4.1. Provocador
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto[Docente que
inspira la lectura].
4.1.1. Hábitos lectores
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la
lectura]. El resto llega por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos,
pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del maestro
4.1.2. Denota grado
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo [Docente que
inspira deseo por leer] inspirador, un provocador a la hora de abordar lecturas.
4.2. Intermediario
4.2.1. Transmite gusto
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16. Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la
lectura]. El resto llega por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos,
pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del maestro
4.2.2. Facilita experiencias significativas
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. Uno como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en
las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo
así [Docente facilitador de experiencias significativas][...].
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4.3. Inspirador
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. ...rol del docente debe ser de generador de deseo, inspirador, un
provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar en los estudiantes el
gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del texto [Docente que
inspira la lectura].
4.3.1. Genera deseo
(ENLJ): S2.P16. ¿Qué acciones realiza o se deben implementar en el aula para
enseñar la lectura?
(E7HM): S2.R16.Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la
lectura]. El resto llega por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos,
pero bien. Es clave el papel y los hábitos lectores del maestro [...]
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. El rol del docente debe ser de generador de deseo [Docente que
inspira deseo por leer]
4.3.2. Fomenta interés
(ENLJ): S2.P19. ¿Cómo orienta o cree que se debe orientar el proceso de lectura en
clase? ¿Cuál podría ser el rol del maestro?
(E7HM): S2.R19. …un provocador a la hora de abordar lecturas en clase para fomentar
en los estudiantes el gusto y de esta manera comprendan y argumenten el sentido del
texto [Docente que fomenta el gusto por leer].

CRITERIO 5
“La lectura crítica en textos de autoayuda”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “COMPRENDER/COMPRENSIÓN”.
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “La
lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el primer término con mayor
recurrencia “Comprender/Comprensión”. Este término se resaltó con color Naranja,
letra cursiva y negrita.
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(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión. Desde ese contenido moral, pero más, tratando de
aterrizarlo a lo que les ocurre a ellos en la cotidianidad. Entonces, es mirar de qué manera
el texto se relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Generalmente traigo ejemplos
de mi vida para que encuentren experiencias que hayan escuchado de los estudiantes,
para aterrizar y tener una posición frente a lo que es el texto. De esta manera, es que yo
abordo la lectura crítica.

(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
Eso depende del grado. Por ejemplo, en grado noveno en ética, estábamos hablando del
tema de la sexualidad, pero no desde la perspectiva de la educación sexual, sino desde
la sexualidad como parte de mi realización personal y leímos un texto o poema de Neruda
que se llama el tigre y a la vez leímos otro texto, un fragmento del Marqués de Sade que
se llama Justine o los infortunios de la virtud. Los personajes viven una sexualidad
desaforada, sin razonamiento y además un personaje está obligado por el otro personaje
y se deja llevar por la pasión del sexo. El otro poema de Neruda narra el encuentro sexual
entre una pareja, pero es un encuentro sexual espiritual y emocional. Entonces, tratamos
de encontrar en los textos la manera de vivir la sexualidad de los individuos y de los
personajes aterrizados a nuestra propia realidad.
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Yo creo que eso es una herramienta importante, ese diálogo intertextual les ayuda a los
chicos a tener una posición más crítica de lo que leen y que ellos sepan por qué lado va
es la intención del autor y llevarlo a la realidad es clave en la lectura crítica. Lo que se
lea, esté aterrizado a la realidad, de lo contrario no va a haber una lectura crítica.

(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. Particularmente, hace unos días tuve un diálogo con una madre de
familia y entonces ella me dijo que tenía un libro que le gustaría que yo trabajara en clase
con los estudiantes y me dio dos historias de un libro que se llama La culpa es de la vaca
II. Yo generalmente, no utilizo libros de autoayuda en clase, pero debido a la entrega de
boletines, me encontré con el documento que me dio la mamá, lo leí y me pareció
chévere. Lo trabajé con los chicos de grado sexto y séptimo. Son dos historias una se
llama Empuja la vaca y la otra se llama El valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja
eso en el aula? Que los chicos se sienten identificados y entonces eso les ayuda a
comprender, a hacer más transparente la comprensión. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión y son
aplicables a múltiples situaciones de la vida.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “La lectura crítica en textos de autoayuda”
tomando el término “Comprender/Comprensión”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras de leer en el estudio. Para mí, la
lectura es conocer los temas, es entender de qué está hablando el maestro, pero esta es
mi experiencia a nivel universitario. En el colegio, como les digo, no tenía ningún interés
en la lectura, pero en la universidad uno aprende a leer lo académico. Allí la lectura era
una experiencia muy chévere porque había textos interesantes, pero también había
académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando. Pero
ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es
la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las
frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las historias. Me parece
que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y lo que somos.

(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
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(E7HM): S1.R9. Si, eventualmente, lo que pasa es que habría que mirar por ejemplo si
la lectura crítica es con relación al contenido ideológico del texto. Por ejemplo, hace
unos meses hicimos un ejercicio con octavo con un texto de Kant. Entonces del concepto
de la Ilustración, como enfoque de la lectura crítica y por el lado identificar, primero
desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y mirar, ellos que opinaban de
esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto histórico. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico. No trabajo usualmente la lectura crítica
con relación a la estructura del texto como tal. Si está bien hecho, si le falta algo, si le
sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico, lo manejamos
desde el contenido en ética y religión.

(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos utilizando en grado sexto un poema
de Pablo Neruda que se llama El barco. Estábamos hablando de la desigualdad, entonces
todo el contexto parece que habla de un cuento y me detenía en algunos fragmentos y
hacía énfasis en algunas palabras. Eso ayuda mucho a los chicos a que manejen la
comprensión más amplia del texto. Lo que pasa es que inicialmente en el proceso
educativo ellos tienden a ser muy literales, lo que dice el texto. Entonces, mi ejercicio es
tratar de llevarlos a la profundidad del texto de tal forma que ellos puedan tomar una
posición y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a conducir a
la lectura crítica de un texto.
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. Particularmente, hace unos días tuve un diálogo con una madre de
familia y entonces ella me dijo que tenía un libro que le gustaría que yo trabajara en clase
con los estudiantes y me dio dos historias de un libro que se llama La culpa es de la vaca
II. Yo generalmente, no utilizo libros de autoayuda en clase, pero debido a la entrega de
boletines, me encontré con el documento que me dio la mamá, lo leí y me pareció
chévere. Lo trabajé con los chicos de grado sexto y séptimo. Son dos historias una se
llama Empuja la vaca y la otra se llama El valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja
eso en el aula? Que los chicos se sienten identificados y entonces eso les ayuda a
comprender, a hacer más transparente la comprensión. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
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(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión y son
aplicables a múltiples situaciones de la vida.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “La lectura crítica en textos de
autoayuda” con su primer término recurrente “Comprender/Comprensión”. En esta
fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica
de ella.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy
buscando. Pero ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya
es otra cosa. Es la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en
los textos, en las frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las
historias [...]

(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del
contexto? y mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el
contexto histórico. Esa es una forma de mirar la lectura crítica del contenido ideológico
[...]
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos [...]
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. ...Son dos historias una se llama Empuja la vaca y la otra se llama El
valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja eso en el aula? Que los chicos se sienten
identificados y entonces eso les ayuda a comprender, a hacer más transparente la
comprensión. Entonces me dije voy a utilizarlos.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
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(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión y son
aplicables a múltiples situaciones de la vida.

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Comprender/Comprensión”
correspondiente al criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” y para ello al
lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando
[Comprender la información que se busca]. Pero ya la lectura en términos, por
llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es la oportunidad de tener un
espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las frases, en las palabras, en
los personajes, en los contenidos, en las historias [...]

(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del
contexto? y mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el
contexto histórico [Identificar el contexto histórico del texto]. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico [...]
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. ... Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión
y la posible criticidad y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno
mismo, es tomar fragmentos [Entender una lectura][...]
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. ...Son dos historias una se llama Empuja la vaca y la otra se llama El
valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja eso en el aula? Que los chicos se sienten
identificados y entonces eso les ayuda a comprender, a hacer más transparente la
comprensión [Identificarse con los textos de autoayuda]. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
(ENLJ): S2.P22. ¿Qué tipo de libros de autoayuda utiliza?
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(E7HM): S2.R22. Textos cortos, tipo cuento o fábula. Estos textos me sirven de
herramienta para motivar o introducir un tema. Además, facilitan la comprensión
[Tener ideas claras de lo que se expone en el texto] y son aplicables a múltiples
situaciones de la vida.
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “La lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Comprender la información que se busca (S1.P4.E7HM)
Identificar el contexto histórico del texto (S1.P9.E7HM)
Entender una lectura (S1.P10.E7HM)
Identificarse con los textos de autoayuda (S1.P12.E7HM)
Tener ideas claras de lo que se expone en el texto (S2.P22.E7HM)
B. Mezclar
Comprender la información que se busca (S1.P4.E7HM)
Entender una lectura (S1.P10.E7HM)
Tener ideas claras de lo que se expone en el texto (S2.P22.E7HM)
Identificar el contexto histórico del texto (S1.P9.E7HM)
Identificarse con los textos de autoayuda (S1.P12.E7HM)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “EXTRAER”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el segundo término con
mayor recurrencia “Extraer”. Este término se resaltó con color Naranja, letra cursiva
y negrita.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras de leer en el estudio. Para mí, la
lectura es conocer los temas, es entender de qué está hablando el maestro, pero esta es
mi experiencia a nivel universitario. En el colegio, como les digo, no tenía ningún interés
en la lectura, pero en la universidad uno aprende a leer lo académico. Allí la lectura era
una experiencia muy chévere porque había textos interesantes, pero también había
académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
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académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando. Pero
ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es
la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las
frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las historias. Me parece
que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y lo que somos.

(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean
afines a la edad. ¿Por qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con
el nivel de lectura de los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto
les gusta? Es complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno
como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos
encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen
poca experiencia con la lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta.
Por eso es que no los traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado
décimo, si uno de pronto lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y
mirando si ellos tienen más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes
formas de narrativa. Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase.
Dependiendo el grado se puede tener en cuenta.
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e
incluso argumentarlo acerca de sus ideas. Entonces la lectura crítica es esa posibilidad
que tiene uno de “masticar” el texto. A veces uno piensa que ser crítico es criticar y cae
en el error y no necesariamente. Por ejemplo, ser crítico también es defenderlo frente a
otro texto.
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor.
TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “La lectura crítica en
textos de autoayuda” tomando el término “Extraer”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
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(E7HM): S1.R4. Pues para mí, hay varias maneras de leer en el estudio. Para mí, la
lectura es conocer los temas, es entender de qué está hablando el maestro, pero esta es
mi experiencia a nivel universitario. En el colegio, como les digo, no tenía ningún interés
en la lectura, pero en la universidad uno aprende a leer lo académico. Allí la lectura era
una experiencia muy chévere porque había textos interesantes, pero también había
académicos. En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando. Pero
ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es
la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las
frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las historias. Me parece
que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y lo que somos.
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?(E7HM): S1.R7.
No, no necesariamente, trato de que los textos que se traigan sean afines a la edad. ¿Por
qué digo que no? Porque, por ejemplo, trabajar en grado sexto con el nivel de lectura de
los chicos, decirles ¿Qué tipos de libros le gusta? ¿Qué tipo de texto les gusta? Es
complicado. Es mejor generarles el gusto. En esos casos particulares, uno como maestro
lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque
todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo así. Tienen poca experiencia con la
lectura y con los textos para que tengan claro lo que les gusta. Por eso es que no los
traigo, por eso es que no me interesa. Sería chévere, ya en grado décimo, si uno de pronto
lo puede pensar. Mirando cómo está el grupo en su contexto y mirando si ellos tienen
más afinidad con la poesía, con la literatura o con las diferentes formas de narrativa.
Entonces uno ya mira qué lectura les agrada para traerla clase. Dependiendo el grado se
puede tener en cuenta.
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e
incluso argumentarlo acerca de sus ideas. Entonces la lectura crítica es esa posibilidad
que tiene uno de “masticar” el texto. A veces uno piensa que ser crítico es criticar y cae
en el error y no necesariamente. Por ejemplo, ser crítico también es defenderlo frente a
otro texto.
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “La lectura crítica
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en textos de autoayuda” con su segundo término recurrente “Extraer”. En esta fase
se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de
ella.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los textos
académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando [...]
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?(E7HM): S1.R7. ...Es mejor generarles el gusto. En esos
casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer es extraer, traer las cosas
en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el bagaje cultural, por decirlo
así [...]
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e
incluso argumentarlo acerca de sus ideas [...]
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor.

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del segundo término recurrente
“Extraer” correspondiente al criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” y
para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase
que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...En la universidad, sí aprendí a extraer [Inferir las ideas del texto]y
a buscar interés en los textos académicos. Leer para mí es entender y comprender los
temas que estoy buscando [...]
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ... En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer
es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el
bagaje cultural, por decirlo así [Sacar de un texto lo más relevante][...]
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
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(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones [Develar la intencionalidad del texto]. Tener las herramientas
para poder apreciarlo, criticarlo e incluso argumentarlo acerca de sus ideas [...]
(ENLJ): S2.P18. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E7HM): S2.R18. Los lectores críticos en el aula se crean leyendo por placer. Es
importante que el docente muestre a los estudiantes el gusto por la lectura, de esta
manera, ellos se sentirán motivados y empezarán a escudriñar a extraer en el texto para
dar sus puntos de vista, sus propias opiniones e inclusive desacuerdos con el autor
[Deducir las ideas del texto para dar un punto de vista].

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “La lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Inferir las ideas del texto (S1.P8.E7HM)
Sacar de un texto lo más relevante (S1.P7.E7HM)
Develar la intencionalidad del texto (S1.P8.E7HM)
Deducir las ideas del texto para dar un punto de vista (S2.P18.E7HM)
B. Mezclar
Inferir las ideas del texto (S1.P8.E7HM)
Sacar de un texto lo más relevante (S1.P7.E7HM)
Deducir las ideas del texto para dar un punto de vista (S2.P18.E7HM)
Develar la intencionalidad del texto (S1.P8.E7HM)
TERCER TÉRMINO RECURRENTE “REFLEXIONAR”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir
del criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el tercer término
con mayor recurrencia “Reflexionar”. Este término se resaltó con color Naranja,
letra cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
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(E7HM): S1.R13. Yo soy de los que cree que uno no debe tragar entero. Lo que pasa
con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno muy poco. Si lo
pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en ocasiones encuentra en los libros de
autoayuda la salida, pero no la forma para actuar. La labor de uno como maestro sería
traducir el libro de autoayuda a situaciones más concretas de los estudiantes para tomar
decisiones con respecto al libro.
En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda porque se dice, que
coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas. Básicamente, lo que hacen es
dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo académico. Esa es la pelea con
los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula pueden ser manejados siempre y
cuando sea libros con contenidos coherentes con el contexto de los estudiantes. Porque
hay de todo. Los libros de autoayuda, no son necesariamente un estar pensando
positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es importante reconocer que se tiene
problemas y dificultades y que eso hace parte de su propia vida. Es peligroso pensar que
todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay cosas que la solución está
precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de adentro hacia afuera y al leer
un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de autoayuda que se centran únicamente
en que el problema es sólo uno y esa es otra discusión, que la sociedad y las políticas
tienen situaciones que usted no va a poder solucionar, pero que pueden aprender a
superar de otra manera. Entonces, depende de cómo se enfoque el abordaje en el aula y
que el maestro haga un ejercicio de estudio de texto para saber cómo podría traerlo al
aula con los estudiantes. Lo crítico es que el libro no tiene siempre las respuestas, es
mirar que hay cosas que uno conoce pero que muchas veces no las ve.
(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de tercer término recurrente para el criterio: “La lectura crítica en textos
de autoayuda” tomando el término “Reflexionar”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?

(E7HM): S1.R13. Yo soy de los que cree que uno no debe tragar entero. Lo que pasa
con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno muy poco. Si lo
pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en ocasiones encuentra en los libros de
autoayuda la salida, pero no la forma para actuar. La labor de uno como maestro sería
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traducir el libro de autoayuda a situaciones más concretas de los estudiantes para tomar
decisiones con respecto al libro.
(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “La lectura crítica
en textos de autoayuda” con su tercer término recurrente “Reflexionar”. En esta fase
se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de
ella.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. ... Lo que pasa con el libro de autoayuda es que entrega todo
masticado y le deja a uno muy poco. Si lo pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en
ocasiones encuentra en los libros de autoayuda la salida, pero no la forma para actuar.
La labor de uno como maestro sería traducir el libro de autoayuda a situaciones más
concretas de los estudiantes para tomar decisiones con respecto al libro.
(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase.

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Reflexionar” correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un
descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. ... Lo que pasa con el libro de autoayuda es que entrega todo
masticado y le deja a uno muy poco. Si lo pone a uno a reflexionar [Pensar con
detenimiento sobre el contenido del texto de autoayuda]. Pero el lector, en ocasiones
encuentra en los libros de autoayuda la salida, pero no la forma para actuar. La labor de
uno como maestro sería traducir el libro de autoayuda a situaciones más concretas de los
estudiantes para tomar decisiones con respecto al libro.
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(ENLJ): S2.P21. ¿Usa libros de autoayuda en su práctica docente?
(E7HM): S2.R21. Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas
lecturas del libro La culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto
de clase [Meditar sobre lecturas de autoayuda].

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “La lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Pensar con detenimiento sobre el contenido del texto de autoayuda (S1.P13.E7HM)
Meditar sobre lecturas de autoayuda (S2.P21.E7HM)
CUARTO TÉRMINO RECURRENTE “EJEMPLOS”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir
del criterio “La lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el cuarto término
con mayor recurrencia “Ejemplos”. Este término se resaltó con color Naranja, letra
cursiva y negrita.
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. Los textos de autoayuda son muy polémicos. Yo recuerdo por
ejemplo que a mí me gustó un libro que leí de Paulo Coelho que se llama El alquimista.
Y lo recuerdo mucho, porque ese día no fui a estudiar, porque estaba mal
emocionalmente. Estaba desmotivado y me quedé en la casa solo y me puse a leerlo y lo
terminé todo ese día. Me gustó, me pareció chévere, me pareció interesante y no sabía
que Paulo Coelho tenía esa corriente. Porque los libros de Coelho, son por ese lado. Yo
creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya conoce pero que se los
explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a través de otros ejemplos.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. Yo soy de los que cree que uno no debe tragar entero. Lo que pasa
con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno muy poco. Si lo
pone a uno a reflexionar. Pero el lector, en ocasiones encuentra en los libros de autoayuda
la salida, pero no la forma para actuar. La labor de uno como maestro sería traducir el
libro de autoayuda a situaciones más concretas de los estudiantes para tomar decisiones
con respecto al libro.
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En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda porque se dice, que
coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas. Básicamente, lo que hacen es
dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo académico. Esa es la pelea con
los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula pueden ser manejados siempre y
cuando sea libros con contenidos coherentes con el contexto de los estudiantes. Porque
hay de todo. Los libros de autoayuda, no son necesariamente un estar pensando
positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es importante reconocer que se tiene
problemas y dificultades y que eso hace parte de su propia vida. Es peligroso pensar que
todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay cosas que la solución está
precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de adentro hacia afuera y al leer
un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de autoayuda que se centran únicamente
en que el problema es sólo uno y esa es otra discusión, que la sociedad y las políticas
tienen situaciones que usted no va a poder solucionar, pero que pueden aprender a
superar de otra manera. Entonces, depende de cómo se enfoquen estos ejemplos de vida,
de cómo se abordan en el aula y que el maestro haga un ejercicio de estudio de texto para
saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes. Lo crítico es que el libro no tiene
siempre las respuestas, es mirar que hay cosas que uno conoce pero que muchas veces
no las ve.

TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de cuarto término recurrente para el criterio: “La lectura crítica en textos
de autoayuda” tomando el término “Ejemplos”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. Los textos de autoayuda son muy polémicos. Yo recuerdo por
ejemplo que a mí me gustó un libro que leí de Paulo Coelho que se llama El alquimista.
Y lo recuerdo mucho, porque ese día no fui a estudiar, porque estaba mal
emocionalmente. Estaba desmotivado y me quedé en la casa solo y me puse a leerlo y lo
terminé todo ese día. Me gustó, me pareció chévere, me pareció interesante y no sabía
que Paulo Coelho tenía esa corriente. Porque los libros de Coelho, son por ese lado. Yo
creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya conoce pero que se los
explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a través de otros ejemplos.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. En las universidades siempre se pelea con los libros de autoayuda
porque se dice, que coartan el criterio o el desarrollo crítico de las personas.
Básicamente, lo que hacen es dar unas herramientas que no tiene nada que ver con lo
académico. Esa es la pelea con los libros de autoayuda. Pero yo creo que en el aula
pueden ser manejados siempre y cuando sea libros con contenidos coherentes con el
contexto de los estudiantes. Porque hay de todo. Los libros de autoayuda, no son
necesariamente un estar pensando positivamente y no aterrizar a su propia realidad. Es
importante reconocer que se tiene problemas y dificultades y que eso hace parte de su
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propia vida. Es peligroso pensar que todo puede ser bonito que todo tiene solución. Hay
cosas que la solución está precisamente en asumirlas como son. Que esa salida va de
adentro hacia afuera y al leer un libro de autoayuda se confunden. Hay libros de
autoayuda que se centran únicamente en que el problema es sólo uno y esa es otra
discusión, que la sociedad y las políticas tienen situaciones que usted no va a poder
solucionar, pero que pueden aprender a superar de otra manera. Entonces, depende de
cómo se enfoquen estos ejemplos de vida, de cómo se abordan en el aula y que el maestro
haga un ejercicio de estudio de texto para saber cómo podría traerlo al aula con los
estudiantes. Lo crítico es que el libro no tiene siempre las respuestas, es mirar que hay
cosas que uno conoce pero que muchas veces no las ve.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “La lectura crítica
en textos de autoayuda” con su cuarto término recurrente “Ejemplos”. En esta fase
se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de
ella.
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. ...Yo creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya
conoce pero que se los explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a
través de otros ejemplos.
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
(E7HM): S1.R13. ...Entonces, depende de cómo se enfoquen estos ejemplos de vida,
de cómo se abordan en el aula y que el maestro haga un ejercicio de estudio de texto para
saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes [...]

QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del cuarto término recurrente
“Ejemplos” correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un
descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. ...Yo creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya
conoce pero que se los explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a
través de otros ejemplos [Métodos para mejorar algún aspecto personal].
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
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(E7HM): S1.R13. ...Entonces, depende de cómo se enfoquen estos ejemplos de vida
[Modelos de vida] de cómo se abordan en el aula y que el maestro haga un ejercicio de
estudio de texto para saber cómo podría traerlo al aula con los estudiantes [...]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “La lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A. Listar
Métodos para mejorar algún aspecto personal (S1.P11.E7HM)
Modelos de vida (S1.P13.E7HM)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Oposiciones
Primera oposición: Modelos de vida y Develar la intencionalidad del texto
II.
Relaciones
Primera relación: Pensar con detenimiento sobre el contenido del texto de autoayuda /
Meditar sobre lecturas de autoayuda / Identificarse con los textos de autoayuda.
Segunda relación: Métodos para mejorar algún aspecto personal / Modelos de vida.
III.

Pertinencias

Primera pertinencia: Comprender la información que se busca / Sacar de un texto lo más
relevante / Develar la intencionalidad del texto / Tener ideas claras de lo que se expone
en el texto / Deducir las ideas del texto para dar un punto de vista.
IV.

Campo semántico
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V.

Las primeras categorías

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
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fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
5.

Literatura de autoayuda como texto para orientar la lectura crítica.

5.1. Leer críticamente
5.1.1. Trascender
5.1.1.1. Conocer
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. ...Yo creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya
conoce pero que se los explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a
través de otros ejemplos [Métodos para mejorar algún aspecto personal].
5.1.1.1.1. Comprender
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando
[Comprender la información que se busca]
5.1.1.1.1.1. Identificar
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del contexto? y
mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el contexto
histórico [Identificar el contexto histórico del texto]
5.1.1.1.1.2. Extraer
(ENLJ): S1.P7. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes para escoger los textos
que van a trabajar en clase?
(E7HM): S1.R7. ... En esos casos particulares, uno como maestro lo que tiene que hacer
es extraer, traer las cosas en las que ellos encuentren gusto, porque todavía no tienen el
bagaje cultural, por decirlo así [Sacar de un texto lo más relevante][...]
5.1.1.1.1.3. Develar
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones [Develar la intencionalidad del texto].
5.1.1.1.2. Relacionar
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(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM):S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos […] y lo puedan relacionar con su vida y de alguna manera, eso ayuda a
conducir a la lectura crítica de un texto.
5.1.1.1.2.1. Tejer texto realidad
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. …Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy
buscando. Pero ya la lectura en términos, por llamarlo de alguna manera recreativos, ya
es otra cosa. Es la oportunidad de tener un espacio y la oportunidad para encontrarse en
los textos, en las frases, en las palabras, en los personajes, en los contenidos, en las
historias. […] Me parece que es chévere hacer ese tejido entre lo que lee en los textos y
lo que somos.
5.1.1.2. Concienciar
5.1.1.2.1. Encontrarse
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. ...Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando
[Comprender la información que se busca]. Pero ya la lectura en términos, por
llamarlo de alguna manera recreativos, ya es otra cosa. Es la oportunidad de tener un
espacio y la oportunidad para encontrarse en los textos, en las frases, en las palabras, en
los personajes, en los contenidos, en las historias [...]
5.1.1.2.2. Tomar posición
(ENLJ): S1.P10. ¿De qué manera guía los textos de lectura crítica para potenciar
en ellos la comprensión y la reflexión?
(E7HM): S1.R10. Cómo le digo, mi enfoque principalmente es desde lo emocional.
Digamos que la estrategia que utilizo para manejar la comprensión y la posible criticidad
y tener posición frente a lo que dice el texto y lo que hace uno mismo, es tomar
fragmentos […]
5.1.2. Transformar
5.1.2.1. Hábitos
Primero, generar deseo [Docente transmisor de gusto por la lectura]. El resto llega
por añadidura. Creo que se debe llevar la literatura de a pocos, pero bien. Es clave el
papel y los hábitos lectores del maestro
5.1.2.2. Convicciones
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5.1.2.2.1. Ideologías
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del
contexto? y mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el
contexto histórico [Identificar el contexto histórico del texto]. Esa es una forma de
mirar la lectura crítica del contenido ideológico [...]
5.2. Interactuar con el texto
5.2.1. Conceptualizar
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión […] Si está bien hecho,
si le falta algo, si le sobra. Más bien desde el contenido. Con los niños de sexto, lo crítico,
lo manejamos desde el contenido en ética y religión.
5.2.1.1. Modelos
5.2.1.1.1. Temas
(ENLJ): S1.P4. ¿Qué es para usted leer?
(E7HM): S1.R4. …Para mí, la lectura es conocer los temas, es entender de qué está
hablando el maestro […] En la universidad, sí aprendí a extraer y a buscar interés en los
textos académicos. Leer para mí es entender y comprender los temas que estoy buscando.
5.2.1.1.2. Contextos
(ENLJ): S1.P9. ¿Realiza lectura crítica con sus estudiantes en el desarrollo de sus
actividades?
(E7HM): S1.R9. ...Entonces del concepto de la Ilustración, como enfoque de la lectura
crítica y por el lado identificar, primero desde la comprensión ¿Cuál es la realidad del
contexto? y mirar, ellos que opinaban de esa posición que tenía Kant y ubicarlos en el
contexto histórico [Identificar el contexto histórico del texto]
5.2.1.2. Métodos
(ENLJ): S1.P11. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E7HM): S1.R11. Yo creo que es un libro para que la gente encuentre lugares que ya
conoce pero que se los explicitan. Salidas que ya conocen pero que se las explican a
través de otros ejemplos [Métodos para mejorar algún aspecto personal].
5.2.2. Situar
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5.2.2.1. Identificarse
(ENLJ): S1.P12. ¿Usa libros de autoayuda en el aula de clase?
(E7HM): S1.R12. ...Son dos historias una se llama Empuja la vaca y la otra se llama El
valor de la amistad. ¿Qué tiene de ventaja eso en el aula? Que los chicos se sienten
identificados y entonces eso les ayuda a comprender, a hacer más transparente la
comprensión [Identificarse con los textos de autoayuda]. Entonces me dije voy a
utilizarlos.
5.2.2.1.1. Dialogar
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones [Develar la intencionalidad del texto]. Tener las herramientas
para poder apreciarlo, criticarlo e incluso argumentarlo acerca de sus ideas [...]
5.2.2.1.2. Reflexionar
(ENLJ): S1.P13. ¿De qué manera cree que se podrían utilizar los libros de
autoayuda en el proceso de lectura crítica?
... Lo que pasa con el libro de autoayuda es que entrega todo masticado y le deja a uno
muy poco. Si lo pone a uno a reflexionar [Pensar con detenimiento sobre el contenido
del texto de autoayuda].
Muy eventualmente, como dije anteriormente he utilizado algunas lecturas del libro La
culpa es de la vaca, para generar reflexiones, pero no como texto de clase [Meditar
sobre
lecturas de autoayuda].
5.2.2.2. Deducir
5.2.2.2.1. Argumentar
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones. Tener las herramientas para poder apreciarlo, criticarlo e
incluso argumentarlo acerca de sus ideas.
5.2.2.2.2. Apreciar
(ENLJ): S1.P8. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E7HM): S1.R8. La lectura crítica, es tener la oportunidad de dialogar con el texto.
Extraer sus intenciones [Develar la intencionalidad del texto]. Tener las herramientas
para poder apreciarlo, criticarlo e incluso argumentarlo acerca de sus ideas [...]
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ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE TEXTOS DE
AUTOAYUDA
MÉTODO DE ANÁLISIS
DESTILACIÓN DE INFORMACIÓN
Se tomó como unidad de análisis las siete entrevistas realizadas de la siguiente
manera: Dos docentes de lengua castellana, dos docentes de sociales, un experto en
lectura crítica y dos expertos en textos de autoayuda. Las entrevistas se transcribieron
según la información suministrada por los entrevistados, posteriormente se les dio a
conocer la entrevista para que pudieran realizar los cambios que consideraron
pertinentes para cualificar dicha transcripción. Luego, se armaron las entrevistas, a
partir del guión y las temáticas que dan cuenta a los objetivos del proyecto, unificando
las dos sesiones y atendiendo a una codificación determinada para cada entrevistado
con el número del orden en que se aplicó la entrevista y las iniciales del nombre y el
apellido del entrevistado. De la misma manera, las investigadoras tienen un código
atendiendo a la inicial del nombre y el apellido.
A continuación se relacionan los nombres de los docentes y expertos con su respectivo
código dado en la entrevista.
DOCENTE DE ESPAÑOL: ZINGLER CALVO CRUZ (E4ZC)
DOCENTE DE ESPAÑOL: SANDRA CONSUELO GÓMEZ MORENO (E5SG)
DOCENTE DE SOCIALES: ELMER PARRA BUITRAGO (E6EP)
DOCENTE DE SOCIALES: HENRY MERCHAN CORREDOR (E7HM)
EXPERTO EN LECTURA CRÍTICA: SALOMÓN RODRÍGUEZ PIÑEROS (E3SR)
EXPERTO
EN
LIBROS
DE
AUTOAYUDA:
JAIME
LOPERA GUTIÉRREZ (E1JL)
EXPERTO EN LIBROS DE AUTOAYUDA: JORGE DUQUE LINARES (E2JD)
Las investigadoras del proyecto con sus códigos respectivos:
AIDE CORTES BERNAL CORTES (ENAC)

367
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

LUZ MARINA JUNCO GALINDO (ENLJ)
HILDA YANETH NUÑEZ CORREA (ENHN)
PROCESO DE DESTILACIÓN DE LA ENTREVISTA DEL DOCENTE DE
ESPAÑOL ZINGLER CALVO CRUZ
PRIMERA ETAPA: Se transcribió la entrevista de la primera y segunda sesión
atendiendo a una codificación específica, el código para este entrevistado fue (E4ZC).
Posteriormente se procedió a armar la entrevista unificando las dos sesiones, más
adelante se formaron grupos de ideas articuladas a la pregunta problema y a los
objetivos de investigación desde los cinco criterios establecidos para el proceso de
análisis de la entrevista identificados con un color diferente, de la siguiente manera:
Actividades de lectura: Color rojo.
Característica de las actividades de lectura: Color morado.
Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica: Color fucsia.
El docente mediador de la lectura crítica: Color verde.
Lectura crítica en textos de autoayuda: Color naranja.
Además, se resaltó con color azul algunos fragmentos que son relevantes para el
proceso de investigación tales como conceptos claves para lectura, lectura crítica,
textos de autoayuda y estrategias.
Así mismo, se elaboró una rejilla donde se evidencia la coherencia entre los objetivos
del proyecto, los criterios y los términos recurrentes.
Tabla general de criterios para el análisis
PREGUNTA
PROBLEMA

¿De
qué
manera
las estrategia
s
docentes,
permiten
abordar
la
lectura
crítica
en
textos
de
autoayuda
con
estudiantes d
e primaria de

OBJETIVO GENERA
L

Analizar
las
estrategias
docentes
de
lectura crítica, en
textos
de
autoayuda para
orientar
la
práctica
pedagógica
en estudiantes de
primaria de tres
colegios de la
localidad
de
Bosa.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Identificar
las
actividades
de lectura
que realizan
los docentes
de
básica
primaria.

Describir las
acciones de
lectura que
desarrollan
los docentes

CRITERIOS

TÉRMINOS
RECURRENTES

FRECUENCI
A

Actividades
de
lectura
(Acciones que
realiza y planifica
el docente para
orientar el
aprendizaje y
la formación de
lectores)

Lectura

21

Leer

4

Características
de las actividades
de lectura.
(Cualidades que
distinguen las
acciones docentes

Gusto/gustos
4
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tres colegios
de la localidad
de Bosa?.

de básica
primaria

Determinar
los
componente
s de una
estrategia
docente que
promueva la
lectura
crítica de
textos de
autoayuda.

para formar
lectores)

Elementos
de la estrategia
docente para
fomentar la
lectura crítica
(Recursos o
procedimientos
para implementar
la lectura crítica)

El
docente mediador
para la lectura
crítica
(Educador como
intermediario entre
el texto, la realidad
y la formación del
lector crítico)

Descifrar
(Decodificar
)

3

3
Procesos
2
Preguntas

3
Convencido
2
Guiarlos/guí
a

Literatura
de
autoayuda como
texto
para
orientar la lectura
crítica en el aula.
7
Comprender
(Entendida como
la comprensión del
verdadero
significado de un
texto. En los
libros encaminado
s a abordar
ejemplos donde el
lector se identifica
con situaciones
similares a las
suyas, permite
develar la
ideología del autor

Argumentar
Sacar
hipótesis

4
4
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y relacionarla con
su realidad)

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
MAESTRÌA EN DOCENCIA
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Imagen 1. Enviada por el docente
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Maestro en educación del Tecnológico de Monterrey (México) con énfasis en procesos
de enseñanza aprendizaje, Magister en educación de la Universidad Minuto de Dios,
Especialista en pedagogía de la lúdica de la fundación universitaria los libertadores.
Profesor de Lengua Castellana, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas con una experiencia de 20 años en la enseñanza en educación formal regular en:
el Instituto Gran Saber, I.E.D Toscana Lisboa, I.E.D. Miguel de Cervantes Saavedra.
Seis años de experiencia con el grupo Helmer Pardo en la preparación y entrenamiento
para la prueba saber 11 en diferentes colegios de Cundinamarca. Actualmente docente
de planta de SED Bogotá en el C.E.D la concepción de Bogotá. Lideró el cambio de la
corriente pedagógica, en diferentes instituciones donde ha trabajado, al igual que en las
reestructuraciones de P.E.I. manuales de convivencia, autor de himnos institucionales,
coordinador académico y rector encargado en el Instituto el Gran saber de Bogotá.
Experiencia y preparación en el manejo de evaluación por competencias. Conocimiento
en competencia lectora de acuerdo a la teoría de pedagogía conceptual, con una
capacitación de un año en el programa; “leer para pensar, pensar para escribir” de la
fundación Alberto Merani.
RAPPORT
Buenos días. Mi nombre es Aidé Cortés Bernal, maestrante de la universidad de la Salle
y mis compañeras Luz Marina Junco e Hilda Yaneth Núñez, somos docentes de primaria,
en este momento nos encontramos desarrollando un proyecto de Investigación sobre
estrategias docentes para la lectura crítica de libros de Autoayuda. Gracias por
recibirnos.
El propósito de esta entrevista es conocer su experiencia sobre su trabajo en el aula al
abordar la lectura crítica de diferentes textos. De antemano le agradecemos sus aportes.
Es fundamental para nuestro proyecto el acercamiento que nos pueda ofrecer frente al
tema, desde su saber y experiencia como docente.
Tal como le informamos cuando nos contactamos, toda la información que usted nos
proporcione será utilizada para fines únicamente académicos, por esta razón le
solicitamos su autorización para grabar en audio y video, ya que no queremos correr el
riesgo de perder detalles interesantes. ¿Tiene algún inconveniente con la filmación?
La entrevista tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente.
(ENAC): S1.P1. ¿Quién es Zingler Calvo Cruz?
(E4ZC): S1.R1. Soy licenciado en Lengua Castellana de la universidad Francisco José
de Caldas tengo una especialización en lúdica de la universidad los Libertadores, soy
Magíster en educación de la universidad Uniminuto. Maestro en educación tecnológica
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de Monterrey. Entré a la secretaría de educación hace 12 años y soy docente de profesión
hace más de 20 años.
(ENAC): S1.P2. ¿Dónde vivió su infancia y adolescencia?
(E4ZC): S1.R2. La infancia en la localidad de Fontibón donde estudié toda mi primaria
en una escuela pública. Mi adolescencia en la localidad de Engativá donde termine mi
educación básica y media en un colegio privado.
(ENAC): S1.P3. ¿De dónde surge la pasión por la docencia?
(E4JL): S1.R3. Pues sinceramente yo soy docente porque me parecía interesante el
poder estar con muchachos, de por sí que ellos son muy alegres. Es un ambiente
agradable. Diferente a otros ambientes, al ambiente de un abogado o un médico que está
en otras circunstancias, hay ocasiones en que los docentes nos llenamos de problemas,
pero esto me parece un contexto lleno de mundos, de sueños de expectativas de cosas
muy bonitas, me gustaba y quería vivirlo, y aquí estoy.
(ENAC): S1.P4. ¿Cuál fue su experiencia con respecto a la lectura en el bachillerato
y la universidad?
(E4ZC): S1.R4. Recuerdo un poco más la lectura como castigo, esa lectura de que si
uno llega tarde al colegio debe sentarse a leer. Hay que leer porque supuestamente es
algo bueno, pero no nos explicaban cuál era la finalidad de la lectura. Nos decían: Hay
que leer, pero no el por qué debíamos hacerlo. No fueron muy explícitas las razones
por las cuales debíamos hacerlo.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué es para usted la lectura?
(E4ZC): S1.R5. Pues, la lectura es el poder descifrar diferentes cosas en un contexto,
códigos lingüísticos, imágenes, estados de ánimo, etc. Descifrar nuestro país, lo que
vivimos, lo que somos, de dónde somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ese
sería mi concepto de leer.
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico. Este tipo de lectura se debe dar de
forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo sencillo, desde la oración,
para ir desarrollando nuevas lecturas hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado, se
deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P7. ¿Se considera un buen lector?
(E4ZC): S1.R7. En mi vida académica si me ha tocado ser lector, en muchas ocasiones
a las malas, de gran cantidad de lecturas, que de no ser de esa manera no las leería, pero
me parece que soy un buen lector de forma autónoma.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
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(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en
cuenta los referentes de lo que pretendo al leer.
(ENAC): S1.P9. ¿Qué tipo de textos le gusta leer?
(E4ZC): S1.R9 Me encantan los textos de tipo científico. Soy un poquito ausente de las
novelas. Me gusta leer noticias, reportajes, crónicas. Estos temas
me
parecen interesantes.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. Si lo tengo en cuenta, depende del nivel que se está trabajando. Yo
intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los niños. Entonces la lectura
para los niños debe ser acorde a sus necesidades y a sus gustos cómo utilizar cuentos o
textos agradables para el lector. Una lectura para los adolescentes igualmente, debe estar
enfocada a sus gustos y a sus necesidades, por lo tanto teniendo en cuenta la edad trato
de enfocar los libros.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.
(ENAC): S2.P22. ¿Cómo orienta los procesos de lectura en sus clases?
S2.R22 Depende del nivel de desarrollo de los estudiantes que se tienen a cargo. En
niños es indispensable la lectura guiada.
(ENAC): S1.P28.¿Qué dificultades tiene como docente al abordar la lectura?.
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S2.R28 Con los niños el realizar todo de forma mecánica por tradición. El problema de
seguir desarrollando una educación de hace más de cuatro siglos. No ha evolucionado
en nada.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P14. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E4ZC): S1.R14 Deben tener un nivel de lectura avanzada, y éste no se consigue si no
se pasa por unas buenas bases de lectura. Es decir, tener claro que se está leyendo. Tener
claro qué es una oración, cómo entender una idea, como tamizarla. Que se entienda
para qué sirven los signos de puntuación, qué es lo que me están diciendo en el texto.
Si todo lo anterior está claro se puede llegar a un nivel de lectura crítica.
(ENAC): S1.P15. ¿Cuál cree que sería el rol del maestro para poder orientar esa
lectura crítica?
(E4ZC): S1.R15. Comenzar siempre por las bases y no dar las cosas por sentado.
Cuando un maestro pide un resumen y los muchachos no saben cómo se realiza, pues
es muy difícil. Es más, el docente muchas veces no tiene claro cómo se hace un resumen,
entonces es mucho más difícil. Por lo tanto, la lectura crítica debe pasar por las bases y
un maestro tiene que empezar obligatoriamente por allí, construirlas y no dar cosas por
hechas.
Al momento de llegar a este estadio de lectura crítica, que lastimosamente al no respetar
procesos en muy pocos casos se consigue, ´permitir argumentos y formas de pensar
diferentes a los míos. Escuchar, debatir y sobre todo argumentar.
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(ENAC): S1.P27. ¿Cuáles considera son las acciones más apropiadas para
desarrollar la capacidad de lectura crítica?
S2.R27 Lo más importante es mostrar la importancia de la lectura, no tomarla como
castigo y definitivamente tener procesos con propósitos muy bien definidos. No se puede
construir un gran edificio si no se cuenta con excelentes bases.
(ENAC): S1.P24. ¿Qué pasos son esenciales para hacer un análisis crítico?
S2.R24 Reconocer ideas principales, secundarias, hipótesis, razones, afirmaciones,
negaciones en un texto.
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura. Se
debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos claramente para poder
comprender y confrontar lo leído.
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando? ¿Qué nos
están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar al texto? ¿De qué tratará el texto de
acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que logran establecer a partir de las
respuestas, si se comprende lo leído.
(ENAC): S1.P16. ¿Qué estrategias o pasos se pueden dar para potenciar la lectura
crítica en los estudiantes?
(E4ZC): S1.R16. Es importante empezar a desarrollar procesos de pensamiento más
que hábitos y hacer las cosas siempre privilegiando el pensamiento. Una lectura
crítica, es sustentar ideas, tener en cuenta para qué me sirve, dudar si es cierto lo que
me están diciendo. Entonces, se hace a partir del desarrollo de los niveles de
pensamiento.
(ENAC): S2.P17. ¿Qué es para usted un texto de autoayuda?
(E4ZC): S2.R17. Los libros de autoayuda son libros que llevan a las personas a
reflexionar sobre sus posibilidades. Libros que conducen a reconocer el potencial que
tiene cada persona en alcanzar sus propósitos y que por diversas circunstancias no puede
ver.
Los he escuchado y hasta una vez trate de leer algunos de Pablo Coelho y de Miguel
Ángel Cornejo. No soy muy apasionado a este tipo de lectura. Aunque los de Paulo
Coelho me parecieron bonitos, leí el alquimista, pero igualmente esto va de acuerdo a
los gustos y las necesidades de cada una de las personas.
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(ENAC): S2.P18. ¿Considera que si se desarrolla esa potencialidad de la lectura
crítica en los estudiantes esto influye en la formación personal de ellos?
(E4ZC): S2.R18. Sí. El ser crítico en la vida, claro que es importante, no sólo creer en
todo lo que le van diciendo, eso influye en la creación de individuo muchísimo. Pero
igualmente para llegar a ese nivel hay que tener un nivel de pensamiento avanzado.
(ENAC): S2.P19. ¿Usted considera que se puede leer críticamente un libro de
autoayuda?
(E4ZC): S2.R19 Sí claro ese tipo de lectura es viable para hacer todo tipo de crítica.
Puedo por ejemplo decir si lo que Paulo Coelho dice es lógico o no es lógico, si es
razonable o no es razonable. Dejé de leer a Paulo Coelho porque me di cuenta que sus
planteamientos no eran tan lógicos y a Miguel Ángel Cornejo en algunas conferencias
sus planteamientos estaban desfasados.
(ENAC): S2.P20. ¿Cómo considera que se pueden manejar esos libros
críticamente?
(E4ZC): S2.R20. Mirando lo que se está leyendo, lo que un autor está escribiendo y que
tanta razón tiene. Cuáles son sus hipótesis y cuáles son sus posturas y cómo las está
comprobando. Si quiero hacer una lectura crítica tengo que seguir leyendo y mirar quién
refuta o quién afianza sus hipótesis, de lo contrario todo lo que él diga lo voy a creer tal
cual. Gran cantidad de personas comparten todo lo que ven en las redes sociales, lo
comparte porque creen que es la verdad absoluta. Estos comportamientos evidencian los
bajos niveles que se tienen en lectura, en estos momentos.
(ENAC): S1.P29.¿Qué sugeriría a los maestros para que orienten la lectura crítica
de libros de autoayuda?
S2.R29 Todo lo que aporte a una construcción de lectura hasta llegar a nivel crítico se
puede tomar. Lo primero sería que el docente esté convencido de éste tipo de lecturas de
lo contrario lo mejor sería tomar otro tipo de lectura.
(ENAC): S2.P21. ¿Desde su práctica docente considera que ser maestro influye en
la formación personal de los niños?
(E4ZC): S2.R21. Si. Indiscutible, de forma positiva y de forma negativa. Aquellos
excelentes profesores de forma positiva y los no muy buenos de forma contraria.
Indudablemente la educación es el desarrollo de cualquier nación, país. La educación
tiene como pilar el maestro y no solo la escuela, también la familia. El maestro es un
mediador necesario y si hay un buen maestro hay una excelente educación y si hay un
mal maestro habrá una mala educación. El maestro es pieza fundamental, si el maestro
está convencido de lo que hace, las cosas saldrán bien, pero, si el maestro no está
convencido, muy raro que salgan bien.
(ENAC): S1.P26. ¿Desde su práctica en el aula desarrolla algunas técnicas en
particular? Por ejemplo, lectura argumentada, lectura en voz alta entre otras…
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S2.R26 Trato de desarrollar el proyecto leer para pensar, pensar para escribir.

CRITERIO 1
“Actividades de lectura”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Actividades de lectura” tomando el primer término con mayor recurrencia “Lectura/
lecturas”. Este término se resaltó con color rojo, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico. Este tipo de lectura se debe dar de
forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo sencillo, desde la oración,
para ir desarrollando nuevas lecturas hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado, se
deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. Si lo tengo en cuenta, depende del nivel que se está trabajando. Yo
intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los niños. Entonces la lectura
para los niños debe ser acorde a sus necesidades y a sus gustos. Una lectura para los
adolescentes igualmente, debe estar enfocada a sus gustos y a sus necesidades, por lo
tanto teniendo en cuenta la edad trato de enfocar los libros.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle con
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
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pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supra ordinar,
subordinar.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P14. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E4ZC): S1.R14 Deben tener un nivel de lectura avanzada, y éste no se consigue si no
se pasa por unas buenas bases de lectura. Es decir, tener claro que se está leyendo. Tener
claro qué es una oración, cómo entender una idea, como tamizarla. Que se entienda
para qué sirven los signos de puntuación, qué es lo que me están diciendo en el texto. Si
todo lo anterior está claro se puede llegar a un nivel de lectura crítica.
(ENAC): S1.P15. ¿Cuál cree que sería el rol del maestro para poder orientar esa
lectura crítica?
(E4ZC): S1.R15. Comenzar siempre por las bases y no dar las cosas por sentado.
Cuando un maestro pide un resumen y los muchachos no saben cómo se realiza, pues
es muy difícil. Es más, el docente muchas veces no tiene claro cómo se hace un resumen,
entonces es mucho más difícil. Por lo tanto, la lectura crítica debe pasar por las bases y
un maestro tiene que empezar obligatoriamente por allí, construirlas y no dar cosas por
hechas.
Al momento de llegar a este estadio de lectura crítica, que lastimosamente al no respetar
procesos en muy pocos casos se consigue, permitir argumentos y formas de pensar
diferentes a los míos. Escuchar, debatir y sobre todo argumentar.

TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Actividades de lectura” tomando el
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término “Lectura”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la
finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico. Este tipo de lectura se debe dar de
forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo sencillo, desde la oración,
para ir desarrollando nuevas lecturas hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado, se
deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. Si lo tengo en cuenta, depende del nivel que se está trabajando. Yo
intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los niños. Entonces la lectura
para los niños debe ser acorde a sus necesidades y a sus gustos. Una lectura para los
adolescentes igualmente, debe estar enfocada a sus gustos y a sus necesidades, por lo
tanto teniendo en cuenta la edad trato de enfocar los libros.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle con
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
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progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P14. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E4ZC): S1.R14 Deben tener un nivel de lectura avanzada, y éste no se consigue si no
se pasa por unas buenas bases de lectura. Es decir, tener claro que se está leyendo. Tener
claro qué es una oración, cómo entender una idea, como tamizarla. Que se entienda
para qué sirven los signos de puntuación, qué es lo que me están diciendo en el texto. Si
todo lo anterior está claro se puede llegar a un nivel de lectura crítica.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Actividades de lectura” con su
primer término recurrente “Lectura”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico. Este tipo de lectura se debe dar de
forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo sencillo, desde la oración,
para ir desarrollando nuevas lecturas hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado, se
deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. ...Yo intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los
niños. Entonces la lectura para los niños debe ser acorde a sus necesidades y a sus
gustos. Una lectura para los adolescentes igualmente, debe estar enfocada a sus gustos
y a sus necesidades [...]
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle con
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
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En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P14. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E4ZC): S1.R14 Deben tener un nivel de lectura avanzada, y éste no se consigue si no
se pasa por unas buenas bases de lectura. Es decir, tener claro que se está leyendo. Tener
claro qué es una oración, cómo entender una idea, como tamizarla. Que se entienda
para qué sirven los signos de puntuación, qué es lo que me están diciendo en el texto. Si
todo lo anterior está claro se puede llegar a un nivel de lectura crítica.

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Lectura” correspondiente al
criterio “Actividades de lectura” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó
un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención que se utiliza para
resaltar los descriptores se enmarca entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
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(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico.[Lectura académica] Este tipo de
lectura se debe dar de forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo
sencillo, desde la oración, para ir desarrollando nuevas lecturas [Lectura enfocada
desde la oración] hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado,[Lectura
avanzada] se deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. ...Yo intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los
niños. [Lectura según nivel de los niños] Entonces la lectura para los niños debe ser
acorde a sus necesidades y a sus gustos. [Lectura por gusto] Una lectura para los
adolescentes igualmente, debe estar enfocada a sus gustos y a sus necesidades [Lectura
por necesidad] [...]
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por gusto,
[Lectura por satisfacción] que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable
donde el estudiante encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por
ejemplo, comprender las oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar
las proposiciones[Lectura agradable y con propósito].
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
[Dominio lectura literal] Si existe problema en leer literalmente es muy poco o
definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel inferencial o critico de
lectura[Lectura inferencial]. La lectura literal debe darse de manera
controlada,[Lectura controlada] todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura,
respetando y entendiendo signos de puntuación. [Lectura dirigida para identificar
signos de puntuación] Después de superada esta fase se inicia con entender claramente
la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que se está
leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. [Lectura como transmisión de
pensamientos] Superadas estas fases se puede llegar a un nivel de lectura crítica, poder
argumentar, contradecir, supraordinar, subordinar.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, [Criticidad en la lectura ] intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado
de forma progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva [Lectura comprensiva] para llegar a un nivel de lectura más crítico
[Lectura crítica] . En lo personal, si hago lectura crítica [Lectura crítica] y me
encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo que nos
gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno percibe como
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contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas que sustentan
o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está o no de
acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P14. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E4ZC): S1.R14 Deben tener un nivel de lectura avanzada, y éste no se consigue si no
se pasa por unas buenas bases de lectura. [Buenos procesos de lectura] Es decir, tener
claro que se está leyendo. Tener claro qué es una oración, cómo entender una
idea, como tamizarla. Que se entienda para qué sirven los signos de puntuación, qué es
lo que me están diciendo en el texto. Si todo lo anterior está claro se puede llegar a un
nivel de lectura crítica. [Lectura crítica]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A.

Listar

Lectura académica (S1.R6.E4ZC)
Lectura enfocada desde la oración (S1.R6.E4ZC)
Lectura avanzada (S1.R6.E4ZC)
Lectura según nivel de los niños (S1.R10E4ZC)
Lectura por gusto (S1.R10E4ZC)
Lectura por necesidad (S1.R10E4ZC)
Lectura por satisfacción (S1.R11E4ZC)
Lectura agradable y con propósito (S1.R11E4ZC)
Dominio lectura literal (S1.R11E4ZC)
Lectura inferencial (S1.R11E4ZC)
Lectura controlada (S1.R11E4ZC)
Lectura dirigida para identificar signos de puntuación (S1.R11E4ZC)
Lectura como transmisión de pensamientos (S1.R11E4ZC)
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Lectura crítica (S1.R13E4ZC) (S1.R14)
Criticidad en la lectura (S1.R13E4ZC)
Lectura comprensiva (S1.R13E4ZC)
Buenos procesos de lectura (S1.R14E4ZC)

B. Mezclar
Lectura por gusto (S1.R10E4ZC)
Lectura por necesidad (S1.R10E4ZC)
Lectura por satisfacción (S1.R11E4ZC)
Lectura agradable (S1.R11E4ZC)

Lectura variada (S1.R6.E4ZC)
Lectura según nivel de los niños (S1.R10E4ZC)
Lectura controlada (S1.R11E4ZC)
Lectura como transmisión de pensamientos (S1.R11E4ZC)

Lectura académica (S1.R6.E4ZC)
Lectura dirigida para identificar signos de puntuación (S1.R11E4ZC)
Lectura literal (S1.R11E4ZC)
Lectura inferencial (S1.R11E4ZC)

Lectura avanzada (S1.R6.E4ZC)
Lectura crítica (S1.R13E4ZC) (S1.R14)
Criticidad en la lectura (S1.R13E4ZC)
Lectura comprensiva (S1.R13E4ZC)
Buenos procesos de lectura (S1.R14E4ZC)
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SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “LEER/LEYENDO/LEE”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Actividades de lectura” tomando el segundo término con mayor recurrencia
“Leer/ leyendo/lee”. Este término se resaltó con color rojo, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante entender las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en
cuenta los referentes de lo que pretendo al leer.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P26. ¿Desde su práctica en el aula desarrolla algunas técnicas en
particular? Por ejemplo, lectura argumentada, lectura en voz alta entre otras…
S2.R26 Trato de desarrollar el proyecto leer para pensar, pensar para escribir.
TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de segundo término recurrente para el criterio: “Actividades de lectura”
tomando el término “Leer/leyendo/lee”. Aquí interesa ver si el término realmente está
relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante entender las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en
cuenta los referentes de lo que pretendo al leer.
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(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P26. ¿Desde su práctica en el aula desarrolla algunas técnicas en
particular? Por ejemplo, lectura argumentada, lectura en voz alta entre otras…
S2.R26 Trato de desarrollar el proyecto leer para pensar, pensar para escribir.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Actividades de
lectura” con su segundo término recurrente “Leer/leyendo/lee”. En esta fase se
analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante entender las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en
cuenta los referentes de lo que pretendo al leer.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 … Me refiero a aquellas ideas que sustentan o van en contra de los
principios personales de vida. Entonces, si uno está o no de acuerdo, toma una posición
crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis estudiantes con respecto a los textos
que leemos en clase.
(ENAC): S1.P26. ¿Desde su práctica en el aula desarrolla algunas técnicas en
particular? Por ejemplo, lectura argumentada, lectura en voz alta entre otras…
S2.R26 Trato de desarrollar el proyecto leer para pensar, pensar para escribir.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Leer/leyendo/lee” correspondiente al criterio “Actividades de lectura” y para ello al
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lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante entender las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer.[Leer por agrado] Es
importante tener en cuenta los referentes de lo que pretendo al leer. [Leer con finalidad]
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 ... Entonces, si uno está o no de acuerdo, toma una posición crítica
frente a lo que lee, esto intento que hagan mis estudiantes con respecto a los textos que
leemos en clase.[Leer críticamente]
(ENAC): S1.P26. ¿Desde su práctica en el aula desarrolla algunas técnicas en
particular? Por ejemplo, lectura argumentada, lectura en voz alta entre otras…
S2.R26 Trato de desarrollar el proyecto leer para pensar, pensar para escribir. [Proyecto
leer para pensar]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A.

Listar

Leer por agrado (S1.R8E4ZC)
Leer con finalidad (S1.R8E4ZC)
Leer críticamente (S1.R13E4ZC)
Proyecto leer para pensar (S2.R26E4ZC)
B. Mezclar
Leer por agrado (S1.R8E4ZC)
Leer con finalidad (S1.R8E4ZC)
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Leer críticamente (S1.R13E4ZC)
Proyecto leer para pensar (S2.R26E4ZC)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Las oposiciones
Primera oposición: Lectura por gusto / lectura controlada
Segunda oposición: Lectura por satisfacción / lectura dirigida para identificar signos de
puntuación.
Tercera oposición: Lectura literal / lectura crítica
II.

Las relaciones

Primera relación: Lectura académica / lectura literal /lectura inferencial.
Segunda relación: Leer críticamente/ proyecto leer para pensar.
III.

Las pertinencias

Lectura argumentada / lectura crítica / lectura analítica
IV.

El campo semántico
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V.

Primeras categorías

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
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subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
1. Actividades de lectura en el aula.
1.1. Según las habilidades que desarrolla el lector
1.1.1.

Interpretar

1.1.1.1. Referentes

(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante entender las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer.[Leer por agrado] Es
importante tener en cuenta los referentes de lo que pretendo al leer. [Leer con finalidad]
1.1.1.2 Nivel
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico.[Lectura académica] Este tipo de
lectura se debe dar de forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo
sencillo, desde la oración, para ir desarrollando nuevas lecturas [Lectura enfocada
desde la oración] hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado,[Lectura
avanzada] se deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. ...Yo intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los
niños. [Lectura según nivel de los niños] Entonces la lectura para los niños debe ser
acorde a sus necesidades y a sus gustos. [Lectura por gusto] Una lectura para los
adolescentes igualmente, debe estar enfocada a sus gustos y a sus necesidades [Lectura
por necesidad] [...]
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 ...En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio
de la lectura literal. [Dominio lectura literal] Si existe problema en leer literalmente es
muy poco o definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel inferencial o critico
de lectura[Lectura inferencial]. La lectura literal debe darse de manera
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controlada,[Lectura controlada] todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura,
respetando y entendiendo signos de puntuación. [Lectura dirigida para identificar
signos de puntuación] Después de superada esta fase se inicia con entender claramente
la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que se está
leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. [...]
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 ...En los textos que leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños
intento guiarlos hacia un nivel de lectura crítica, [Criticidad en la lectura ] intentando
alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma progresiva. Entonces, si es necesario
construir primero las bases de una lectura comprensiva [Lectura comprensiva] para
llegar a un nivel de lectura más crítico [Lectura crítica] . [...]
1.1.2.

Comprender

1.1.2.1. La oración
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico.[Lectura académica] Este tipo de
lectura se debe dar de forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo
sencillo, desde la oración, para ir desarrollando nuevas lecturas [Lectura enfocada
desde la oración] hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado,[Lectura
avanzada] se deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por gusto,
[Lectura por satisfacción] que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable
donde el estudiante encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por
ejemplo, comprender las oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar
las proposiciones [Lectura agradable y con propósito]. [...]
(ENAC): S1.P14. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E4ZC): S1.R14 Deben tener un nivel de lectura avanzada, y éste no se consigue si no
se pasa por unas buenas bases de lectura. [Buenos procesos de lectura] Es decir, tener
claro que se está leyendo. Tener claro qué es una oración, cómo entender una
idea, como tamizarla. Que se entienda para qué sirven los signos de puntuación, qué es
lo que me están diciendo en el texto. Si todo lo anterior está claro se puede llegar a un
nivel de lectura crítica. [Lectura crítica]
1.1.2.2. Los signos de puntuación
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
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(E4ZC): S1.R11 ... Si existe problema en leer literalmente es muy poco o
definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel inferencial o critico de
lectura[Lectura inferencial]. La lectura literal debe darse de manera
controlada,[Lectura controlada] todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura,
respetando y entendiendo signos de puntuación. [Lectura dirigida para identificar
signos de puntuación] Después de superada esta fase se inicia con entender claramente
la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que se está
leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. [Lectura como transmisión de
pensamientos] Superadas estas fases se puede llegar a un nivel de lectura crítica, poder
argumentar, contradecir, supraordinar, subordinar.
(ENAC): S1.P14. ¿Cómo cree que se forman lectores críticos?
(E4ZC): S1.R14 ... Es decir, tener claro que se está leyendo. Tener claro qué es una
oración, cómo entender una idea, como tamizarla. Que se entienda para qué sirven los
signos de puntuación, qué es lo que me están diciendo en el texto. Si todo lo anterior
está claro se puede llegar a un nivel de lectura crítica. [Lectura crítica]

1.2. Desde diferentes modalidades de formación
1.2.1. Literal
1.2.1.1. Dominio

(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por gusto,
[Lectura por satisfacción] que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable
donde el estudiante encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por
ejemplo, comprender las oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar
las proposiciones [Lectura agradable y con propósito].
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
[Dominio lectura literal] Si existe problema en leer literalmente es muy poco o
definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel inferencial o critico de
lectura[Lectura inferencial]. [...]
1.2.1.2. Entendimiento
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante entender las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
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está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer.[Leer por agrado] Es
importante tener en cuenta los referentes de lo que pretendo al leer. [Leer con finalidad]
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por gusto,
[Lectura por satisfacción] que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable
donde el estudiante encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por
ejemplo, comprender las oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar
las proposiciones[Lectura agradable y con propósito].
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
[Dominio lectura literal] Si existe problema en leer literalmente es muy poco o
definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel inferencial o critico de
lectura[Lectura inferencial]. La lectura literal debe darse de manera
controlada,[Lectura controlada] todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura,
respetando y entendiendo signos de puntuación. [Lectura dirigida para identificar
signos de puntuación] Después de superada esta fase se inicia con entender claramente
la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que se está
leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. [Lectura como transmisión de
pensamientos] Superadas estas fases se puede llegar a un nivel de lectura crítica, poder
argumentar, contradecir, supraordinar, subordinar.

1.2. Desde diferentes modalidades de formación
1.2.2. Académica
1.2.2.1. Pretende que se aprenda
1.2.2.1.1. Gusto

(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico.[Lectura académica] Este tipo de
lectura se debe dar de forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo
sencillo, desde la oración, para ir desarrollando nuevas lecturas [Lectura enfocada
desde la oración] hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado,[Lectura
avanzada] se deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?

393
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

(E4ZC): S1.R10. ...Yo intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los
niños. [Lectura según nivel de los niños] Entonces la lectura para los niños debe ser
acorde a sus necesidades y a sus gustos. [Lectura por gusto] Una lectura para los
adolescentes igualmente, debe estar enfocada a sus gustos y a sus necesidades [Lectura
por necesidad] [...]
ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por gusto,
[Lectura por satisfacción] que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable
donde el estudiante encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por
ejemplo, comprender las oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar
las proposiciones [Lectura agradable y con propósito].[...]
1.2. Desde diferentes modalidades de formación
1.2.2. Académica
1.2.2.1. Pretende que se aprenda
1.2.2.1.2. Necesidad
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. ...Yo intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los
niños. [Lectura según nivel de los niños] Entonces la lectura para los niños debe ser
acorde a sus necesidades y a sus gustos. [Lectura por gusto] Una lectura para los
adolescentes igualmente, debe estar enfocada a sus gustos y a sus necesidades [Lectura
por necesidad] [...]

CRITERIO 2
“Características de las actividades de lectura”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Características de las actividades de lectura” tomando el primer término con mayor
recurrencia “Gusto/gustos”. Este término se resaltó con color morado, letra cursiva y
negrita.
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico. Este tipo de lectura se debe dar de
forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo sencillo, desde la oración,
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para ir desarrollando nuevas lecturas hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado, se
deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. Si lo tengo en cuenta, depende del nivel que se está trabajando. Yo
intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los niños. Entonces la lectura
para los niños debe ser acorde a sus necesidades y a sus gustos cómo utilizar cuentos o
textos agradables para el lector. Una lectura para los adolescentes igualmente, debe estar
enfocada a sus gustos y a sus necesidades, por lo tanto teniendo en cuenta la edad trato
de enfocar los libros.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Características de las actividades de
lectura” tomando el término “Gusto/gustos”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico. Este tipo de lectura se debe dar de
forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo sencillo, desde la oración,
para ir desarrollando nuevas lecturas hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado, se
deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.

(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. Si lo tengo en cuenta, depende del nivel que se está trabajando. Yo
intento que la lectura sea acorde al nivel de desarrollo de los niños. Entonces la lectura
para los niños debe ser acorde a sus necesidades y a sus gustos cómo utilizar cuentos o
textos agradables para el lector. Una lectura para los adolescentes igualmente, debe estar
enfocada a sus gustos y a sus necesidades, por lo tanto teniendo en cuenta la edad trato
de enfocar los libros.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
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(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.

CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Características de las
actividades de lectura” con su primer término recurrente “Gusto/gustos”. En esta fase
se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de
ella.
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo. En nuestro entorno la
lectura se enfoca principalmente en lo académico. Este tipo de lectura se debe dar de
forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo sencillo, desde la oración,
para ir desarrollando nuevas lecturas hasta llegar a un nivel de lectura más avanzado, se
deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. ... Entonces la lectura para los niños debe ser acorde a sus necesidades
y a sus gustos cómo utilizar cuentos o textos agradables para el lector. Una lectura para
los adolescentes igualmente, debe estar enfocada a sus gustos y a sus
necesidades, por lo tanto teniendo en cuenta la edad trato de enfocar los libros.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. [...]

QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Gusto/gustos”
correspondiente al criterio “Características de las actividades de lectura” y para ello
al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P6. Desde su experiencia, en cuanto a la lectura ¿Qué importancia le
asigna hoy a la lectura?
(E4ZC): S1.R6 La lectura debe ser por gusto no por castigo [Lectura por gusto]. En
nuestro entorno la lectura se enfoca principalmente en lo académico. Este tipo de lectura
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se debe dar de forma progresiva. Entonces es necesario enfocarla desde algo sencillo,
desde la oración, para ir desarrollando nuevas lecturas hasta llegar a un nivel de lectura
más avanzado, se deben realizar diferentes tipos de lectura, no únicamente a nivel literal.
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. ... Entonces la lectura para los niños debe ser acorde a sus necesidades
y a sus gustos cómo utilizar cuentos o textos agradables para el lector. [Lectura acorde
a necesidades y gustos] Una lectura para los adolescentes igualmente, debe estar
enfocada a sus gustos y a sus necesidades, [Lectura pensada en afinidad] por lo
tanto teniendo en cuenta la edad trato de enfocar los libros.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable [Lectura por gusto]
donde el estudiante encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. [...]

SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Características de las
actividades de lectura”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta
algunas características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la
codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del
nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se
tomaron dichos descriptores.
A.

Listar
Lectura por gusto (S1.R6E4ZC) (S1.R11)
Lectura acorde a necesidades y gustos (S1.R10E4ZC)
Lectura pensada en afinidad (S1.R10E4ZC)

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “DESCIFRAR”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Características de las actividades de lectura” tomando el segundo término
con mayor recurrencia “Descifrar”. Este término se resaltó con color morado, letra
cursiva y negrita
(ENAC): S1.P5. ¿Qué es para usted la lectura?
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(E4ZC): S1.R5. Pues, la lectura es el poder descifrar diferentes cosas en un contexto,
códigos lingüísticos, imágenes, estados de ánimo, etc. Descifrar nuestro país, lo que
vivimos, lo que somos, de dónde somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ese
sería mi concepto de leer.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en
cuenta los referentes de lo que pretendo al leer.

TERCERA
ETAPA
(Continuación):
Selección
de
las
respuestas de la entrevista resultantes de segundo término recurrente para el
criterio: “Características de las actividades de lectura” tomando el término
“Descifrar”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la
finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué es para usted la lectura?
(E4ZC): S1.R5. Pues, la lectura es el poder descifrar diferentes cosas en un contexto,
códigos lingüísticos, imágenes, estados de ánimo, etc. Descifrar nuestro país, lo que
vivimos, lo que somos, de dónde somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ese
sería mi concepto de leer.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en
cuenta los referentes de lo que pretendo al leer.

CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Características
de las actividades de lectura” con su segundo término recurrente “Descifrar”. En esta
fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica
de ella.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué es para usted la lectura?
(E4ZC): S1.R5. Pues, la lectura es el poder descifrar diferentes cosas en un contexto,
códigos lingüísticos, imágenes, estados de ánimo, etc. Descifrar nuestro país, lo que
vivimos, lo que somos, de dónde somos, de dónde venimos y para dónde vamos [...]
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(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. [...]
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del segundo término recurrente
“Descifrar” correspondiente al criterio “Características de las actividades de lectura”
y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase
que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué es para usted la lectura?
(E4ZC): S1.R5. Pues, la lectura es el poder descifrar diferentes cosas en un contexto,
códigos lingüísticos, imágenes, estados de ánimo, etc. [Descifrar códigos lingüísticos]
Descifrar nuestro país, lo que vivimos, lo que somos, de dónde somos, de dónde
venimos y para dónde vamos [Descifrar el contexto][...]
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
[Descifrar un texto] Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si
lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. [...]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Características de las
actividades de lectura”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta
algunas características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la
codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del
nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se
tomaron dichos descriptores.
A.

Listar

Descifrar códigos lingüísticos (S1.R5E4ZC)
Descifrar el contexto (S1.R5E4ZC)
Descifrar un texto (S1.R8E4ZC)
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SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Las relaciones
Primera relación: Descifrar códigos lingüísticos/ descifrar el contexto/descifrar un texto.
Segunda relación: Lectura por gusto/Lectura acorde a necesidades y gustos/Lectura
pensada en afinidad
II.

El campo semántico

III.

Primeras categorías
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de las
categorías.
2. Características de las actividades de lectura
2.1. Comprender
2.1.1.

Descifrar

2.1.1.1. Imágenes

(ENAC): S1.P5. ¿Qué es para usted la lectura?
(E4ZC): S1.R5. Pues, la lectura es el poder descifrar diferentes cosas en un contexto,
códigos lingüísticos, imágenes, estados de ánimo, etc. [Descifrar códigos lingüísticos]
Descifrar nuestro país, lo que vivimos, lo que somos, de dónde somos, de dónde
venimos y para dónde vamos [Descifrar el contexto][...]
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2.1.1.2. Códigos lingüísticos
(ENAC): S1.P5. ¿Qué es para usted la lectura?
(E4ZC): S1.R5. Pues, la lectura es el poder descifrar diferentes cosas en un contexto,
códigos lingüísticos, imágenes, estados de ánimo, etc. [Descifrar códigos lingüísticos]
Descifrar nuestro país, lo que vivimos, lo que somos, de dónde somos, de dónde
venimos y para dónde vamos [Descifrar el contexto][...]

2.1.2.

Entender

2.1.2.1. Ideas
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
[Descifrar un texto] Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si
lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. [...]
2.1.2.2.De que se habla
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
[Descifrar un texto] Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando,
si lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero
leer. [...]

2.2.Motivar
2.2.1.

Gusto

2.2.1.1. Cuentos

(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. ... Entonces la lectura para los niños debe ser acorde a sus necesidades
y a sus gustos cómo utilizar cuentos o textos agradables para el lector. [Lectura acorde
a necesidades y gustos] Una lectura para los adolescentes igualmente, debe estar
enfocada a sus gustos y a sus necesidades, [Lectura pensada en afinidad] por lo
tanto teniendo en cuenta la edad trato de enfocar los libros.
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2.2.1.2. Textos agradables
(ENAC): S1.P10. ¿Desde su práctica como docente, usted tiene en cuenta el gusto
de sus estudiantes a la hora de escoger un texto para leer?
(E4ZC): S1.R10. ... Entonces la lectura para los niños debe ser acorde a sus necesidades
y a sus gustos cómo utilizar cuentos o textos agradables para el lector. [Lectura acorde
a necesidades y gustos] Una lectura para los adolescentes igualmente, debe estar
enfocada a sus gustos y a sus necesidades, [Lectura pensada en afinidad] por lo
tanto teniendo en cuenta la edad trato de enfocar los libros.

CRITERIO 3
“Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica en textos de
autoayuda.”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “PROCESOS/PROCESO”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica en textos de
autoayuda” tomando el primer término con mayor recurrencia “Procesos/proceso”.
Este término se resaltó con color fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P27. ¿Cuáles considera son las acciones más apropiadas para
desarrollar la capacidad de lectura crítica?
S2.R27 Lo más importante es mostrar la importancia de la lectura, no tomarla como
castigo y definitivamente tener procesos con propósitos muy bien definidos. No se puede
construir un gran edificio si no se cuenta con excelentes bases.
(ENAC): S1.P16. ¿Qué estrategias o pasos se pueden dar para potenciar la lectura
crítica en los estudiantes?
(E4ZC): S1.R16. Es importante empezar a desarrollar procesos de pensamiento más
que hábitos y hacer las cosas siempre privilegiando el pensamiento. Una lectura
crítica, es sustentar ideas, tener en cuenta para qué me sirve, dudar si es cierto lo que
me están diciendo.
Entonces, se hace a partir del desarrollo de los niveles de
pensamiento.
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura. Se
debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos claramente para poder
comprender y confrontar lo leído.
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TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el término
“Procesos/proceso”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con
la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P27. ¿Cuáles considera son las acciones más apropiadas para
desarrollar la capacidad de lectura crítica?
S2.R27 Lo más importante es mostrar la importancia de la lectura, no tomarla como
castigo y definitivamente tener procesos con propósitos muy bien definidos. No se puede
construir un gran edificio si no se cuenta con excelentes bases.
(ENAC): S1.P16. ¿Qué estrategias o pasos se pueden dar para potenciar la lectura
crítica en los estudiantes?
(E4ZC): S1.R16. Es importante empezar a desarrollar procesos de pensamiento más
que hábitos y hacer las cosas siempre privilegiando el pensamiento. Una lectura
crítica, es sustentar ideas, tener en cuenta para qué me sirve, dudar si es cierto lo que
me están diciendo.
Entonces, se hace a partir del desarrollo de los niveles de
pensamiento.
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura. Se
debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos claramente para poder
comprender y confrontar lo leído.
CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica en textos de autoayuda” con su primer
término recurrente “Procesos/proceso”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P27. ¿Cuáles considera son las acciones más apropiadas para
desarrollar la capacidad de lectura crítica?
S2.R27 Lo más importante es mostrar la importancia de la lectura, no tomarla como
castigo y definitivamente tener procesos con propósitos muy bien definidos. No se puede
construir un gran edificio si no se cuenta con excelentes bases.
(ENAC): S1.P16. ¿Qué estrategias o pasos se pueden dar para potenciar la lectura
crítica en los estudiantes?
(E4ZC): S1.R16. Es importante empezar a desarrollar procesos de pensamiento más
que hábitos y hacer las cosas siempre privilegiando el pensamiento. Una lectura
crítica, es sustentar ideas, tener en cuenta para qué me sirve, dudar si es cierto lo que
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me están diciendo.
pensamiento.

Entonces, se hace a partir del desarrollo de los niveles de

(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura. Se
debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos claramente para poder
comprender y confrontar lo leído.
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Procesos/proceso”
correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la
lectura crítica en textos de autoayuda” y para ello al lado de cada término-motivo se
colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre
corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P27. ¿Cuáles considera son las acciones más apropiadas para
desarrollar la capacidad de lectura crítica?
S2.R27 Lo más importante es mostrar la importancia de la lectura, no tomarla como
castigo y definitivamente tener procesos con propósitos muy bien definidos.[Lectura
por procesos] No se puede construir un gran edificio si no se cuenta con excelentes
bases.
(ENAC): S1.P16. ¿Qué estrategias o pasos se pueden dar para potenciar la lectura
crítica en los estudiantes?
(E4ZC): S1.R16. Es importante empezar a desarrollar procesos de pensamiento más
que hábitos y hacer las cosas siempre privilegiando el pensamiento. [Lectura como
proceso de pensamiento] Una lectura crítica, es sustentar ideas, tener en cuenta para
qué me sirve, dudar si es cierto lo que me están diciendo. Entonces, se hace a partir del
desarrollo de los niveles de pensamiento.
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura.
[Proceso en lectura] Se debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos
claramente para poder comprender y confrontar lo leído.
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica en textos de autoayuda”. Luego se mezclaron
estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada
descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva
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sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del
lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A.

Listar
Lectura por procesos (S2.R27.E4ZC)
Lectura como proceso de pensamiento (S1.R16.E4ZC)
Proceso en lectura (S1.R25.E4ZC)

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “PREGUNTAS”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica en textos
de autoayuda” tomando el segundo término con mayor recurrencia “Preguntas”. Este
término se resaltó con color fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando? ¿Qué
nos están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar al texto? ¿De qué tratará el texto de
acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que logran establecer a partir de las
respuestas, si se comprende lo leído.
TERCERA
ETAPA
(Continuación):
Selección
de
las
respuestas de la entrevista resultantes de segundo término recurrente para el
criterio: “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica en textos
de autoayuda” tomando el término “Preguntas”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando? ¿Qué
nos están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar al texto? ¿De qué tratará el texto de
acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que logran establecer a partir de las
respuestas, si se comprende lo leído.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Elementos de la
estrategia docente para favorecer la lectura crítica en textos de autoayuda” con su
segundo término recurrente “Preguntas”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
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(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando? ¿Qué
nos están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar al texto? ¿De qué tratará el texto de
acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que logran establecer a partir de las
respuestas, si se comprende lo leído.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del segundo término recurrente
“Preguntas” correspondiente al criterio “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica en textos de autoayuda” y para ello al lado de cada términomotivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es
entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando?
[Preguntas sobre la lectura] ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar
al texto? ¿De qué tratará el texto de acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que
logran establecer a partir de las respuestas, si se comprende lo leído. [Preguntas
comprensivas del texto]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica en textos de autoayuda”. Luego se mezclaron
estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada
descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva
sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del
lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A.

Listar
Preguntas sobre la lectura (S1.R23.E4ZC)
Preguntas comprensivas del texto (S1.R23.E4ZC)

SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Las relaciones
Primera relación: Lectura por procesos/ lectura como proceso de pensamiento/ proceso
el lectura.
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Segunda relación: Preguntas sobre la lectura/ preguntas comprensivas del texto.
II.

El campo semántico

III.

Primeras categorías
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de las
categorías.
3.

Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica.

3.1.Procesos
ENAC): S1.P27. ¿Cuáles considera son las acciones más apropiadas para
desarrollar la capacidad de lectura crítica?
S2.R27 Lo más importante es mostrar la importancia de la lectura, no tomarla como
castigo y definitivamente tener procesos con propósitos muy bien definidos.[Lectura
por procesos] No se puede construir un gran edificio si no se cuenta con excelentes
bases.
3.1.1. De pensamiento
(ENAC): S1.P16. ¿Qué estrategias o pasos se pueden dar para potenciar la lectura
crítica en los estudiantes?
(E4ZC): S1.R16. Es importante empezar a desarrollar procesos de pensamiento más
que hábitos y hacer las cosas siempre privilegiando el pensamiento. [Lectura como
proceso de pensamiento] Una lectura crítica, es sustentar ideas, tener en cuenta para
qué me sirve, dudar si es cierto lo que me están diciendo. Entonces, se hace a partir del
desarrollo de los niveles de pensamiento.
3.1.1.1. Lectura
(ENAC): S1.P27. ¿Cuáles considera son las acciones más apropiadas para
desarrollar la capacidad de lectura crítica?
S2.R27 Lo más importante es mostrar la importancia de la lectura, no tomarla como
castigo y definitivamente tener procesos con propósitos muy bien definidos.[Lectura
por procesos] No se puede construir un gran edificio si no se cuenta con excelentes
bases.
(ENAC): S1.P16. ¿Qué estrategias o pasos se pueden dar para potenciar la lectura
crítica en los estudiantes?
(E4ZC): S1.R16. Es importante empezar a desarrollar procesos de pensamiento más
que hábitos y hacer las cosas siempre privilegiando el pensamiento. [Lectura como
proceso de pensamiento] Una lectura crítica, es sustentar ideas, tener en cuenta para
qué me sirve, dudar si es cierto lo que me están diciendo. Entonces, se hace a partir del
desarrollo de los niveles de pensamiento.
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(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura.
[Proceso en lectura] Se debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos
claramente para poder comprender y confrontar lo leído.
3.1.1.2. Ideas
(ENAC): S1.P16. ¿Qué estrategias o pasos se pueden dar para potenciar la lectura
crítica en los estudiantes?
(E4ZC): S1.R16. Es importante empezar a desarrollar procesos de pensamiento más
que hábitos y hacer las cosas siempre privilegiando el pensamiento. [Lectura como
proceso de pensamiento] Una lectura crítica, es sustentar ideas, tener en cuenta para
qué me sirve, dudar si es cierto lo que me están diciendo. Entonces, se hace a partir del
desarrollo de los niveles de pensamiento.

3.1.2. De opinión
3.1.2.1. Comprende
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura.
[Proceso en lectura] Se debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos
claramente para poder comprender y confrontar lo leído.
3.1.2.2. Confronta
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura.
[Proceso en lectura] Se debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos
claramente para poder comprender y confrontar lo leído.

3.2.Preguntas
3.2.1. Antes
3.2.1.1.

De qué tratará el texto

(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
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S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando?
[Preguntas sobre la lectura] ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar
al texto? ¿De qué tratará el texto de acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que
logran establecer a partir de las respuestas, si se comprende lo leído. [Preguntas
comprensivas del texto]

3.2.2. Después
3.2.2.1. De qué habla
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando?
[Preguntas sobre la lectura] ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar
al texto? ¿De qué tratará el texto de acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que
logran establecer a partir de las respuestas, si se comprende lo leído. [Preguntas
comprensivas del texto]
3.2.2.2. De quién habla
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando?
[Preguntas sobre la lectura] ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar
al texto? ¿De qué tratará el texto de acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que
logran establecer a partir de las respuestas, si se comprende lo leído. [Preguntas
comprensivas del texto]
CRITERIO 4
El docente mediador de la lectura crítica
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “CONVENCIDO”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio “El
docente mediador de la lectura crítica” tomando el primer término con mayor
recurrencia “Convencido”. Este término se resaltó con color verde, letra cursiva y
negrita.
(ENAC): S1.P29.¿Qué sugeriría a los maestros para que orienten la lectura crítica
de libros de autoayuda?
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S2.R29 Todo lo que aporte a una construcción de lectura hasta llegar a nivel crítico se
puede tomar. Lo primero sería que el docente esté convencido de éste tipo de lecturas de
lo contrario lo mejor sería tomar otro tipo de lectura.
(ENAC): S2.P21. ¿Desde su práctica docente considera que ser maestro influye en
la formación personal de los niños?
(E4ZC): S2.R21. Si. Indiscutible, de forma positiva y de forma negativa. Aquellos
excelentes profesores de forma positiva y los no muy buenos de forma contraria.
Indudablemente la educación es el desarrollo de cualquier nación, país. La educación
tiene como pilar el maestro y no solo la escuela, también la familia. El maestro es un
mediador necesario y si hay un buen maestro hay una excelente educación y si hay un
mal maestro habrá una mala educación. El maestro es pieza fundamental, si el maestro
está convencido de lo que hace, las cosas saldrán bien, pero, si el maestro no está
convencido, muy raro que salgan bien.
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “El docente mediador de la lectura crítica”
tomando el término “Convencido”. Aquí interesa ver si el término realmente está
relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P29.¿Qué sugeriría a los maestros para que orienten la lectura crítica
de libros de autoayuda?
S2.R29 Todo lo que aporte a una construcción de lectura hasta llegar a nivel crítico se
puede tomar. Lo primero sería que el docente esté convencido de éste tipo de lecturas de
lo contrario lo mejor sería tomar otro tipo de lectura.
(ENAC): S2.P21. ¿Desde su práctica docente considera que ser maestro influye en
la formación personal de los niños?
(E4ZC): S2.R21. Si. Indiscutible, de forma positiva y de forma negativa. Aquellos
excelentes profesores de forma positiva y los no muy buenos de forma contraria.
Indudablemente la educación es el desarrollo de cualquier nación, país. La educación
tiene como pilar el maestro y no solo la escuela, también la familia. El maestro es un
mediador necesario y si hay un buen maestro hay una excelente educación y si hay un
mal maestro habrá una mala educación. El maestro es pieza fundamental, si el maestro
está convencido de lo que hace, las cosas saldrán bien, pero, si el maestro no está
convencido, muy raro que salgan bien.
CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “El docente mediador de la
lectura crítica” con su primer término recurrente “Convencido”. En esta fase se
analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
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(ENAC): S1.P29.¿Qué sugeriría a los maestros para que orienten la lectura crítica
de libros de autoayuda?
S2.R29 Todo lo que aporte a una construcción de lectura hasta llegar a nivel crítico se
puede tomar. Lo primero sería que el docente esté convencido de éste tipo de lecturas de
lo contrario lo mejor sería tomar otro tipo de lectura.
(ENAC): S2.P21. ¿Desde su práctica docente considera que ser maestro influye en
la formación personal de los niños?
(E4ZC): S2.R21. …Indudablemente la educación es el desarrollo de cualquier nación,
país. La educación tiene como pilar el maestro y no solo la escuela, también la familia.
El maestro es un mediador necesario y si hay un buen maestro hay una excelente
educación y si hay un mal maestro habrá una mala educación. El maestro es pieza
fundamental, si el maestro está convencido de lo que hace, las cosas saldrán bien,
pero, si el maestro no está convencido, muy raro que salgan bien.
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Convencido” correspondiente
al criterio “El docente mediador de la lectura crítica” y para ello al lado de cada
término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La
convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P29.¿Qué sugeriría a los maestros para que orienten la lectura crítica
de libros de autoayuda?
S2.R29 Todo lo que aporte a una construcción de lectura hasta llegar a nivel crítico se
puede tomar. Lo primero sería que el docente esté convencido de éste tipo de lecturas de
lo contrario lo mejor sería tomar otro tipo de lectura. [Docente convencido de la
lectura]
(ENAC): S2.P21. ¿Desde su práctica docente considera que ser maestro influye en
la formación personal de los niños?
(E4ZC): S2.R21. … El maestro es un mediador necesario y si hay un buen maestro hay
una excelente educación y si hay un mal maestro habrá una mala educación. El maestro
es pieza fundamental, si el maestro está convencido de lo que hace, las cosas saldrán
bien, pero, si el maestro no está convencido, muy raro que salgan bien. [Docente
convencido de su labor].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “El docente mediador de
la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido

413
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A.

Lista
Docente convencido de la lectura (S2.R29.E4ZC)
Docente convencido de su labor ((S2.R21.E4ZC)

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “GUIARLOS/GUIO”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “El docente mediador de la lectura crítica” tomando el segundo término con
mayor recurrencia “Guiarlos/guio”. Este término se resaltó con color verde, letra
cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es le medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
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llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.

TERCERA
ETAPA
(Continuación):
Selección
de
las
respuestas de la entrevista resultantes de segundo término recurrente para el
criterio: “El docente mediador de la lectura crítica” tomando el término
“Guiarlos/guio”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la
finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “El docente
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mediador de la lectura crítica” con su segundo término recurrente “Guiarlos/guio”.
En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma progresiva [...]
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11...En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio
de la lectura literal. Si existe problema en leer literalmente es muy poco o
definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura.
La lectura literal debe darse de manera controlada, todos leemos el mismo libro
siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de puntuación [...].
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del segundo término recurrente
“Guiarlos/guio” correspondiente al criterio “El docente mediador de la lectura
crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta
frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma progresiva [Guiar
la lectura a un nivel más crítico][...]
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11...En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio
de la lectura literal [Guia el dominio de la lectura literal]. Si existe problema en leer
literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel
inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de manera controlada, todos
leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de
puntuación [...].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “El docente mediador de
la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
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A.

Listar

Guiar la lectura a un nivel más crítico (S1.R13.E4ZC)
Guia el dominio de la lectura literal (S1.R11.E4ZC)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
I.Las oposiciones
Primera oposición: Guiar la lectura a un nivel más crítico/ guiar el dominio de la lectura
literal
II.

Las relaciones

Primera relación: Docente convencido de la lectura/ docente convencido de su labor
III.

El campo semántico

IV.

Primeras categorías
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de las
categorías.

4. El docente mediador de la lectura crítica
4.1.Convencido
(ENAC): S1.P29.¿Qué sugeriría a los maestros para que orienten la lectura crítica de
libros de autoayuda?
S2.R29 Todo lo que aporte a una construcción de lectura hasta llegar a nivel crítico se
puede tomar. Lo primero sería que el docente esté convencido de éste tipo de lecturas
de lo contrario lo mejor sería tomar otro tipo de lectura. [Docente convencido de la
lectura]
(ENAC): S2.P21. ¿Desde su práctica docente considera que ser maestro influye en la
formación personal de los niños?
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(E4ZC): S2.R21. … El maestro es un mediador necesario y si hay un buen maestro hay
una excelente educación y si hay un mal maestro habrá una mala educación. El maestro
es pieza fundamental, si el maestro está convencido de lo que hace, las cosas saldrán
bien, pero, si el maestro no está convencido, muy raro que salgan bien. [Docente
convencido de su labor].
4.1.1. Su quehacer
4.1.1.1. De lo que hace
(ENAC): S2.P21. ¿Desde su práctica docente considera que ser maestro influye en la
formación personal de los niños?
(E4ZC): S2.R21. … El maestro es un mediador necesario y si hay un buen maestro hay
una excelente educación y si hay un mal maestro habrá una mala educación. El maestro
es pieza fundamental, si el maestro está convencido de lo que hace, las cosas saldrán
bien, pero, si el maestro no está convencido, muy raro que salgan bien. [Docente
convencido de su labor].
4.1.1.2. Labor
(ENAC): S2.P21. ¿Desde su práctica docente considera que ser maestro influye en la
formación personal de los niños?
(E4ZC): S2.R21. … El maestro es un mediador necesario y si hay un buen maestro hay
una excelente educación y si hay un mal maestro habrá una mala educación. El maestro
es pieza fundamental, si el maestro está convencido de lo que hace, las cosas saldrán
bien, pero, si el maestro no está convencido, muy raro que salgan bien. [Docente
convencido de su labor].

4.1.2. Su aporte
4.1.2.1. Educación
(ENAC): S2.P21. ¿Desde su práctica docente considera que ser maestro influye en la
formación personal de los niños?
(E4ZC): S2.R21. … El maestro es un mediador necesario y si hay un buen maestro hay
una excelente educación y si hay un mal maestro habrá una mala educación. El maestro
es pieza fundamental, si el maestro está convencido de lo que hace, las cosas saldrán
bien, pero, si el maestro no está convencido, muy raro que salgan bien. [Docente
convencido de su labor].

4.1.2.2. Construcción
(ENAC): S1.P29.¿Qué sugeriría a los maestros para que orienten la lectura crítica de
libros de autoayuda?
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S2.R29 Todo lo que aporte a una construcción de lectura hasta llegar a nivel crítico se
puede tomar. Lo primero sería que el docente esté convencido de éste tipo de lecturas de
lo contrario lo mejor sería tomar otro tipo de lectura. [Docente convencido de la
lectura]
4.2.Guia
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma progresiva [Guiar
la lectura a un nivel más crítico][...]
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11...En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio
de la lectura literal [Guia el dominio de la lectura literal]. Si existe problema en leer
literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel
inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de manera controlada, todos
leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de
puntuación [...].
4.2.1.

Interpretar

4.2.1.1.Literal
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11...En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio
de la lectura literal [Guia el dominio de la lectura literal]. Si existe problema en leer
literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel
inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de manera controlada, todos
leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de
puntuación [...].

4.2.1.2.Crítica
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma progresiva [Guiar
la lectura a un nivel más crítico][...]
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11...En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio
de la lectura literal [Guia el dominio de la lectura literal]. Si existe problema en leer
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literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel
inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de manera controlada, todos
leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de
puntuación [...].

4.2.2.

Analizar

4.2.2.1. Dominio
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11...En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio
de la lectura literal [Guia el dominio de la lectura literal]. Si existe problema en leer
literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel
inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de manera controlada, todos
leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de
puntuación [...].

4.2.2.2. Signos de puntuación
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11...En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio
de la lectura literal [Guia el dominio de la lectura literal]. Si existe problema en leer
literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se pueda llegar a un nivel
inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de manera controlada, todos
leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de
puntuación [...].

CRITERIO 5
Lectura crítica en los textos de autoayuda
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “Comprender/comprensiva/comprensibles”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Lectura crítica en los textos de autoayuda” tomando el primer término con mayor
recurrencia “Comprender/comprensiva/comprensibles”. Este término se resaltó con
color naranja, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
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(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en
cuenta los referentes de lo que pretendo al leer.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos habla y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
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S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura. Se
debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos claramente para poder
comprender y confrontar lo leído.
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando? ¿Qué nos
están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar al texto? ¿De qué tratará el texto de
acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que logran establecer a partir de las
respuestas, si se comprende lo leído.
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Lectura crítica en los textos de
autoayuda” tomando el término “Comprende/comprensiva/comprensibles”.
Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la finalidad de los
criterios.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en
cuenta los referentes de lo que pretendo al leer.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos habla y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
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(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura. Se
debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos claramente para poder
comprender y confrontar lo leído.
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando? ¿Qué nos
están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar al texto? ¿De qué tratará el texto de
acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que logran establecer a partir de las
respuestas, si se comprende lo leído.
CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Lectura crítica en los textos de
autoayuda”
con
su
primer
término
recurrente
“Comprende/comprensiva/comprensibles”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este.
Entender de qué se está hablando, qué ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo
está de acuerdo a lo que estoy investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en
cuenta los referentes de lo que pretendo al leer.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
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(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
... La lectura literal debe darse de manera controlada, todos leemos el mismo libro
siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de puntuación. Después de
superada esta fase se inicia con entender claramente la oración, más que decir que la
conforma es identificar sus partes en lo que se está leyendo, de qué o quién nos habla y
qué nos están diciendo de lo que nos están hablando. Lo anterior nos ayuda a
centrar ideas a entender la construcción de párrafos en torno a las ideas y llevar a
comprender que la lectura es el medio en que nuestros pensamientos son transmitidos
por muchas personas [...].
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico. En lo personal, si hago lectura
crítica y me encanta leer críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo
que nos gusta. Siempre hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno
percibe como contrario a sus ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas
que sustentan o van en contra de los principios personales de vida. Entonces, si uno está
o no de acuerdo, toma una posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis
estudiantes con respecto a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura. Se
debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos claramente para poder
comprender y confrontar lo leído.
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando? ¿Qué nos
están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar al texto? ¿De qué tratará el texto de
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acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que logran establecer a partir de las
respuestas, si se comprende lo leído.
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones
o
predicados
del
primer
término
recurrente
“Comprende/comprensiva/comprensibles” correspondiente al criterio “Lectura
crítica en los textos de autoayuda” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó
un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este
[Comprender para descubrir el significado]. Entender de qué se está hablando, qué
ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo que estoy
investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en cuenta los referentes de lo que
pretendo al leer.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones
[Comprender la estructura gramatical].
... La lectura literal debe darse de manera controlada, todos leemos el mismo libro
siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de puntuación. Después de
superada esta fase se inicia con entender claramente la oración, más que decir que la
conforma es identificar sus partes en lo que se está leyendo, de qué o quién nos hablan
y qué nos están diciendo de lo que nos están hablando. Lo anterior nos ayuda a
centrar ideas a entender la construcción de párrafos en torno a las ideas y llevar a
comprender que la lectura es el medio en que nuestros pensamientos son transmitidos
por muchas personas [Comprender la lectura][...].
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no [Comprensión textual]. Si se contradicen sus planteamientos, si hay
otro texto que lo refute o que lo afiance.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
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progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico [Alcanzar la lectura
comprensiva] En lo personal, si hago lectura crítica y me encanta leer
críticamente. Somos el resultado de lo que hemos leído de lo que nos gusta. Siempre
hemos tratado de llevar una filosofía de vida y lo que uno percibe como contrario a sus
ideas pues trata de tamizarlo. Me refiero a aquellas ideas que sustentan o van en contra
de los principios personales de vida. Entonces, si uno está o no de acuerdo, toma una
posición crítica frente a lo que lee, esto intento que hagan mis estudiantes con respecto
a los textos que leemos en clase.
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura. Se
debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos claramente para poder
comprender y confrontar lo leído[Comprender la estructura textual].
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando? ¿Qué nos
están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar al texto? ¿De qué tratará el texto de
acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que logran establecer a partir de las
respuestas, si se comprende lo leído [Comprensión por medio de preguntas].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A.

Listar
Comprender para descubrir el significado (S1.R25.E4ZC)
Comprender la lectura (S1.R11.E4ZC)
Comprender la estructura gramatical (S1.R11.E4ZC)
Comprensión textual (S1.R12.E4ZC)
Alcanzar la lectura comprensiva (S1.R13.E4ZC)
Comprender la estructura textual (S1.R25.E4ZC)
Comprensión por medio de preguntas (S1.R23.E4ZC)
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B. Mezclar
Comprender para descubrir el significado (S1.R25.E4ZC)
Comprensión por medio de preguntas (S1.R23.E4ZC)
Comprender la lectura (S1.R11.E4ZC)
Comprensión textual (S1.R12.E4ZC)
Alcanzar la lectura comprensiva (S1.R13.E4ZC)
Comprender la estructura textual (S1.R25.E4ZC)
Comprender la estructura gramatical(S1.R11.E4ZC)

SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “ARGUMENTAR”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Lectura crítica en los textos de autoayuda” tomando el segundo término con
mayor recurrencia “Argumentar/argumento”. Este término se resaltó con color
naranja, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es le medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
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(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P15. ¿Cuál cree que sería el rol del maestro para poder orientar esa
lectura crítica?
(E4ZC): S1.R15. Comenzar siempre por las bases y no dar las cosas por sentado.
Cuando un maestro pide un resumen y los muchachos no saben cómo se realiza, pues
es muy difícil. Es más, el docente muchas veces no tiene claro cómo se hace un resumen,
entonces es mucho más difícil. Por lo tanto, la lectura crítica debe pasar por las bases y
un maestro tiene que empezar obligatoriamente por allí, construirlas y no dar cosas por
hechas.
Al momento de llegar a este estadio de lectura crítica, que lastimosamente al no respetar
procesos en muy pocos casos se consigue, ´permitir argumentos y formas de pensar
diferentes a los míos. Escuchar, debatir y sobre todo argumentar.
TERCERA
ETAPA
(Continuación):
Selección
de
las
respuestas de la entrevista resultantes de segundo término recurrente para el
criterio: “Lectura crítica en los textos de autoayuda” tomando el término
“Argumentar/argumento”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado
con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones.
En cuanto a la formación de lectores la guío iniciando por el dominio de la lectura literal.
Si existe problema en leer literalmente es muy poco o definitivamente imposible que se
pueda llegar a un nivel inferencial o critico de lectura. La lectura literal debe darse de
manera controlada, todos leemos el mismo libro siguiendo la lectura, respetando y
entendiendo signos de puntuación. Después de superada esta fase se inicia con entender
claramente la oración, más que decir que la conforma es identificar sus partes en lo que
se está leyendo, de qué o quién nos habla y qué nos están diciendo de lo que nos están
hablando. Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de párrafos
en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que nuestros
pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se puede
llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
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(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P15. ¿Cuál cree que sería el rol del maestro para poder orientar esa
lectura crítica?
(E4ZC): S1.R15. Comenzar siempre por las bases y no dar las cosas por sentado.
Cuando un maestro pide un resumen y los muchachos no saben cómo se realiza, pues
es muy difícil. Es más, el docente muchas veces no tiene claro cómo se hace un resumen,
entonces es mucho más difícil. Por lo tanto, la lectura crítica debe pasar por las bases y
un maestro tiene que empezar obligatoriamente por allí, construirlas y no dar cosas por
hechas.
Al momento de llegar a este estadio de lectura crítica, que lastimosamente al no respetar
procesos en muy pocos casos se consigue, ´permitir argumentos y formas de pensar
diferentes a los míos. Escuchar, debatir y sobre todo argumentar.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Lectura crítica
en los textos de autoayuda” con su segundo término recurrente
“Argumentar/argumento”. En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda
la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 ...Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de
párrafos en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que
nuestros pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se
puede llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P15. ¿Cuál cree que sería el rol del maestro para poder orientar esa
lectura crítica?
(E4ZC): S1.R15. ...Al momento de llegar a este estadio de lectura crítica, que
lastimosamente al no respetar procesos en muy pocos casos se consigue, ´permitir
argumentos y formas de pensar diferentes a los míos. Escuchar, debatir y sobre todo
argumentar.
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QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del segundo término recurrente
“Argumentar/argumento” correspondiente al criterio “Lectura crítica en los textos de
autoayuda” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una
corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 ...Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de
párrafos en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que
nuestros pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se
puede llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar [Justificar una posición con argumentos].
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no [Argumentar la posición frente a la lectura]. Si se contradicen sus
planteamientos, si hay otro texto que lo refute o que lo afiance.
(ENAC): S1.P15. ¿Cuál cree que sería el rol del maestro para poder orientar esa
lectura crítica?
(E4ZC): S1.R15. ...Al momento de llegar a este estadio de lectura crítica, que
lastimosamente al no respetar procesos en muy pocos casos se consigue, ´permitir
argumentos y formas de pensar diferentes a los míos [Reconocer los argumentos del
otro]. Escuchar, debatir y sobre todo argumentar [Justificar una posición con
argumentos].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A.

Lista

Justificar una posición con argumentos (S1.R11.E4ZC)(S1.R15)
Argumentar la posición frente a la lectura (S1.R12.E4ZC)
Reconocer los argumentos del otro (S1.R15.E4ZC)
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TERCER TÉRMINO RECURRENTE “HIPÓTESIS”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Lectura crítica en los textos de autoayuda” tomando el tercer término con
mayor recurrencia “Hipótesis”. Este término se resaltó con color naranja, letra
cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P24. ¿Qué pasos son esenciales para hacer un análisis crítico?
S2.R24 Reconocer ideas principales, secundarias, hipótesis, razones, afirmaciones,
negaciones en un texto.
(ENAC): S2.P20. ¿Cómo considera que se pueden manejar esos libros
críticamente?
(E4ZC): S2.R20. Mirando lo que se está leyendo, lo que un autor está escribiendo y que
tanta razón tiene. Cuáles son sus hipótesis y cuáles son sus posturas y cómo las está
comprobando. Si quiero hacer una lectura crítica tengo que seguir leyendo y mirar quién
refuta o quién afianza sus hipótesis, de lo contrario todo lo que él diga lo voy a creer tal
cual. Gran cantidad de personas comparten todo lo que ven en las redes sociales, lo
comparte porque creen que es la verdad absoluta. Estos comportamientos evidencian los
bajos niveles que se tienen en lectura, en estos momentos.

TERCERA
ETAPA
(Continuación):
Selección
de
las
respuestas de la entrevista resultantes de tercer término recurrente para el
criterio: “Lectura crítica en los textos de autoayuda” tomando el término “Hipótesis”.
Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la finalidad de los
criterios.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P24. ¿Qué pasos son esenciales para hacer un análisis crítico?
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S2.R24 Reconocer ideas principales, secundarias, hipótesis, razones, afirmaciones,
negaciones en un texto.
(ENAC): S2.P20. ¿Cómo considera que se pueden manejar esos libros
críticamente?
(E4ZC): S2.R20. Mirando lo que se está leyendo, lo que un autor está escribiendo y que
tanta razón tiene. Cuáles son sus hipótesis y cuáles son sus posturas y cómo las está
comprobando. Si quiero hacer una lectura crítica tengo que seguir leyendo y mirar quién
refuta o quién afianza sus hipótesis, de lo contrario todo lo que él diga lo voy a creer tal
cual. Gran cantidad de personas comparten todo lo que ven en las redes sociales, lo
comparte porque creen que es la verdad absoluta. Estos comportamientos evidencian los
bajos niveles que se tienen en lectura, en estos momentos.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Lectura crítica
en los textos de autoayuda” con su tercer término recurrente “Hipótesis”. En esta
fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica
de ella.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. Si se contradicen sus planteamientos, si hay otro texto que lo refute
o que lo afiance.
(ENAC): S1.P24. ¿Qué pasos son esenciales para hacer un análisis crítico?
S2.R24 Reconocer ideas principales, secundarias, hipótesis, razones, afirmaciones,
negaciones en un texto.
(ENAC): S2.P20. ¿Cómo considera que se pueden manejar esos libros
críticamente?
(E4ZC): S2.R20. Mirando lo que se está leyendo, lo que un autor está escribiendo y que
tanta razón tiene. Cuáles son sus hipótesis y cuáles son sus posturas y cómo las está
comprobando. Si quiero hacer una lectura crítica tengo que seguir leyendo y mirar quién
refuta o quién afianza sus hipótesis, de lo contrario todo lo que él diga lo voy a creer tal
cual. Gran cantidad de personas comparten todo lo que ven en las redes sociales, lo
comparte porque creen que es la verdad absoluta. Estos comportamientos evidencian los
bajos niveles que se tienen en lectura, en estos momentos.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del tercer término recurrente
“Hipótesis” correspondiente al criterio “Lectura crítica en los textos de autoayuda” y
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para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que
lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no. [Lectura con hipótesis argumentadas] Si se contradicen sus
planteamientos, si hay otro texto que lo refute o que lo afiance.
(ENAC): S2.P24. ¿Qué pasos son esenciales para hacer un análisis crítico?
S2.R24 Reconocer ideas principales, secundarias, hipótesis, razones, afirmaciones,
negaciones en un texto. [Lectura con fines avanzados]
(ENAC): S2.P20. ¿Cómo considera que se pueden manejar esos libros
críticamente?
(E4ZC): S2.R20. Mirando lo que se está leyendo, lo que un autor está escribiendo y que
tanta razón tiene. Cuáles son sus hipótesis y cuáles son sus posturas y cómo las está
comprobando. Si quiero hacer una lectura crítica tengo que seguir leyendo y mirar quién
refuta o quién afianza sus hipótesis, de lo contrario todo lo que él diga lo voy a creer tal
cual. Gran cantidad de personas comparten todo lo que ven en las redes sociales, lo
comparte porque creen que es la verdad absoluta. Estos comportamientos evidencian los
bajos niveles que se tienen en lectura, en estos momentos. [Hipótesis de algo leído y
comprobado]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A.

Lista
Lecturas con hipótesis argumentadas (S1.R12.E4ZC)
Lectura con fines avanzados (S2.R24.E4ZC)
Hipótesis de algo leído y comprobado (S2.R20.E4ZC)

SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
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I.Las relaciones
Primera relación: Alcanzar la lectura comprensiva/ comprender la lectura/comprensión
textual.
Segunda relación: Comprender para descubrir el significado/comprensión por medio de
preguntas
Tercera relación: Justificar una posición con argumentos/ Argumentar la posición frente
a la lectura/ reconocer los argumentos del otro.
Cuarta relación: Comprender la estructura gramatical/ comprender la estructura textual.
Quinta relación: Lecturas con hipótesis argumentadas / lectura con fines avanzados /
Hipótesis de algo leído y comprobado
II.

El campo semántico

III.

Primeras categorías
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de las
categorías.
5. Lectura crítica en los textos de autoayuda
5. 1.Comprender
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este
[Comprender para descubrir el significado]. Entender de qué se está hablando, qué
ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo que estoy
investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en cuenta los referentes de lo que
pretendo al leer.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
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(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones
[Comprender la estructura gramatical].
... Después de superada esta fase se inicia con entender claramente la oración, más que
decir que la conforma es identificar sus partes en lo que se está leyendo, de qué o quién
nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están hablando. Lo anterior nos ayuda
a centrar ideas a entender la construcción de párrafos en torno a las ideas y llevar a
comprender que la lectura es el medio en que nuestros pensamientos son transmitidos
por muchas personas [Comprender la lectura][...].
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no [Comprensión textual]. Si se contradicen sus planteamientos, si hay
otro texto que lo refute o que lo afiance.
(ENAC): S1.P13. ¿Realiza usted lectura crítica en su vida cotidiana?
(E4ZC): S1.R13 En mi quehacer diario trato de hacer lectura crítica. En los textos que
leo trato de hacer lectura crítica. Con los niños intento guiarlos hacia un nivel de lectura
crítica, intentando alcanzar un nivel un poco más avanzado de forma
progresiva. Entonces, si es necesario construir primero las bases de una lectura
comprensiva para llegar a un nivel de lectura más crítico [Alcanzar la lectura
comprensiva] En lo personal, si hago lectura crítica y me encanta leer críticamente.
Somos el resultado de lo que hemos leído de lo que nos gusta. [...]
(ENAC): S1.P25. ¿De qué manera guía el proceso de lectura crítica para potenciar
la capacidad de comprensión y reflexión?
S2.R25 La lectura crítica es el resultado de un proceso muy estructurado en lectura. Se
debe iniciar con reconocer las partes de un texto, identificarlos claramente para poder
comprender y confrontar lo leído[Comprender la estructura textual].
(ENAC): S1.P23. ¿Qué estrategias utiliza para conocer si los estudiantes
comprendieron y reflexionaron sobre los contenidos del texto?
S2.R23 En los niños con preguntas como: ¿De qué o quién estamos hablando? ¿Qué nos
están diciendo? ¿Qué otro título se le puede dar al texto? ¿De qué tratará el texto de
acuerdo con el título? Y muchas más preguntas, que logran establecer a partir de las
respuestas, si se comprende lo leído [Comprensión por medio de preguntas].
5.1.1.

Descifrar

(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
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(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este
[Comprender para descubrir el significado]. Entender de qué se está hablando, qué
ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo que estoy
investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en cuenta los referentes de lo que
pretendo al leer.
5.1.2.

Entender

(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este
[Comprender para descubrir el significado]. Entender de qué se está hablando, qué
ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo que estoy
investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en cuenta los referentes de lo que
pretendo al leer.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 Lo más importante es que la lectura en el aula se desarrolle por
gusto, que no sea por obligación, que la lectura sea algo agradable donde el estudiante
encuentre diferentes aspectos que le ayuden a entenderla. Por ejemplo, comprender las
oraciones, tener en cuenta los signos de puntuación, interpretar las proposiciones
[Comprender la estructura gramatical].
... La lectura literal debe darse de manera controlada, todos leemos el mismo libro
siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de puntuación. Después de
superada esta fase se inicia con entender claramente la oración, más que decir que la
conforma es identificar sus partes en lo que se está leyendo, de qué o quién nos hablan
y qué nos están diciendo de lo que nos están hablando. Lo anterior nos ayuda a
centrar ideas a entender la construcción de párrafos en torno a las ideas y llevar a
comprender que la lectura es el medio en que nuestros pensamientos son transmitidos
por muchas personas [Comprender la lectura][...].
5.1.2.1. Referentes
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este
[Comprender para descubrir el significado]. Entender de qué se está hablando, qué
ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo que estoy
investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en cuenta los referentes de lo que
pretendo al leer.
5.1.2.2. Ideas
(ENAC): S1.P8. ¿Qué aspectos considera que son relevantes para comprender un
texto?
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(E4ZC): S1.R8. Para comprender un texto es importante descifrar las partes de este
[Comprender para descubrir el significado]. Entender de qué se está hablando, qué
ideas están desarrollando, si lo que estoy leyendo está de acuerdo a lo que estoy
investigando o lo que quiero leer. Es importante tener en cuenta los referentes de lo que
pretendo al leer.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 ... La lectura literal debe darse de manera controlada, todos leemos el
mismo libro siguiendo la lectura, respetando y entendiendo signos de puntuación.
Después de superada esta fase se inicia con entender claramente la oración, más que
decir que la conforma es identificar sus partes en lo que se está leyendo, de qué o quién
nos hablan y qué nos están diciendo de lo que nos están hablando. Lo anterior nos ayuda
a centrar ideas a entender la construcción de párrafos en torno a las ideas y llevar a
comprender que la lectura es el medio en que nuestros pensamientos son transmitidos
por muchas personas [Comprender la lectura][...].
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no [Comprensión textual]. Si se contradicen sus planteamientos, si hay
otro texto que lo refute o que lo afiance.
5.2. Argumentar
(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11 ...Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de
párrafos en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que
nuestros pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se
puede llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar [Justificar una posición con argumentos].
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no [Argumentar la posición frente a la lectura]. Si se contradicen sus
planteamientos, si hay otro texto que lo refute o que lo afiance.
(ENAC): S1.P15. ¿Cuál cree que sería el rol del maestro para poder orientar esa
lectura crítica?
(E4ZC): S1.R15. ...Al momento de llegar a este estadio de lectura crítica, que
lastimosamente al no respetar procesos en muy pocos casos se consigue, ´permitir
argumentos y formas de pensar diferentes a los míos [Reconocer los argumentos del
otro]. Escuchar, debatir y sobre todo argumentar [Justificar una posición con
argumentos].
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5.2.1.

Hipótesis

(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no [Argumentar la posición frente a la lectura]. Si se contradicen sus
planteamientos, si hay otro texto que lo refute o que lo afiance.
(ENAC): S2.P24. ¿Qué pasos son esenciales para hacer un análisis crítico?
S2.R24 Reconocer ideas principales, secundarias, hipótesis, razones, afirmaciones,
negaciones en un texto. [Lectura con fines avanzados]
(ENAC): S2.P20. ¿Cómo considera que se pueden manejar esos libros
críticamente?
(E4ZC): S2.R20. Mirando lo que se está leyendo, lo que un autor está escribiendo y que
tanta razón tiene. Cuáles son sus hipótesis y cuáles son sus posturas y cómo las está
comprobando. Si quiero hacer una lectura crítica tengo que seguir leyendo y mirar quién
refuta o quién afianza sus hipótesis, de lo contrario todo lo que él diga lo voy a creer tal
cual. Gran cantidad de personas comparten todo lo que ven en las redes sociales, lo
comparte porque creen que es la verdad absoluta. Estos comportamientos evidencian los
bajos niveles que se tienen en lectura, en estos momentos. [Hipótesis de algo leído y
comprobado]

5.2.1.1. Razones
(ENAC): S2.P24. ¿Qué pasos son esenciales para hacer un análisis crítico?
S2.R24 Reconocer ideas principales, secundarias, hipótesis, razones, afirmaciones,
negaciones en un texto. [Lectura con fines avanzados]
(ENAC): S2.P20. ¿Cómo considera que se pueden manejar esos libros
críticamente?
(E4ZC): S2.R20. Mirando lo que se está leyendo, lo que un autor está escribiendo y que
tanta razón tiene. Cuáles son sus hipótesis y cuáles son sus posturas y cómo las está
comprobando. Si quiero hacer una lectura crítica tengo que seguir leyendo y mirar quién
refuta o quién afianza sus hipótesis, de lo contrario todo lo que él diga lo voy a creer tal
cual. Gran cantidad de personas comparten todo lo que ven en las redes sociales, lo
comparte porque creen que es la verdad absoluta. Estos comportamientos evidencian los
bajos niveles que se tienen en lectura, en estos momentos. [Hipótesis de algo leído y
comprobado]
5.2.1.2.Posturas
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(ENAC): S2.P20. ¿Cómo considera que se pueden manejar esos libros
críticamente?
(E4ZC): S2.R20. Mirando lo que se está leyendo, lo que un autor está escribiendo y que
tanta razón tiene. Cuáles son sus hipótesis y cuáles son sus posturas y cómo las está
comprobando. Si quiero hacer una lectura crítica tengo que seguir leyendo y mirar quién
refuta o quién afianza sus hipótesis, de lo contrario todo lo que él diga lo voy a creer tal
cual. Gran cantidad de personas comparten todo lo que ven en las redes sociales, lo
comparte porque creen que es la verdad absoluta. Estos comportamientos evidencian los
bajos niveles que se tienen en lectura, en estos momentos. [Hipótesis de algo leído y
comprobado]
5.2.2.

Contradecir

(ENAC): S1.P11. ¿Qué acciones realiza para implementar la lectura en el aula?
(E4ZC): S1.R11...Lo anterior nos ayuda a centrar ideas a entender la construcción de
párrafos en torno a las ideas y llevar a comprender que la lectura es el medio en que
nuestros pensamientos son transmitidos por muchas personas. Superadas estas fases se
puede llegar a un nivel de lectura crítica, poder argumentar, contradecir, supraordinar,
subordinar [Justificar una posición con argumentos].
(ENAC): S1.P12. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E4ZC): S1.R12 Leer críticamente es llegar a un nivel de lectura donde se pueda decir
si un texto se fundamenta en sí mismo, sí sus ideas son comprensibles, si se argumentan
sus hipótesis o no [Argumentar la posición frente a la lectura]. Si se contradicen sus
planteamientos, si hay otro texto que lo refute o que lo afiance.

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA LECTURA CRÍTICA DE TEXTOS
DE AUTOAYUDA
MÉTODO DE ANÁLISIS
DESTILACIÓN DE INFORMACIÓN
Unidad de análisis, siete entrevistas realizadas de la siguiente manera: Dos docentes
de lengua castellana, dos docentes de sociales, un experto en lectura crítica y dos
expertos en textos de autoayuda. Las entrevistas se transcribieron según la
información suministrada por los entrevistados, posteriormente se les dio a conocer la
entrevista para que pudieran realizar los cambios que consideraron pertinentes para
cualificar dicha transcripción. Luego, se armaron atendiendo a una codificación
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determinada para cada entrevistado con el número del orden en que se aplicó la
entrevista y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado. De la misma
manera, las investigadoras tienen un código atendiendo a la inicial del nombre y el
apellido.
A continuación, se dan a conocer los nombres de los expertos y docentes con su
respectivo código dado en la entrevista.
Docentes de Lengua Castellana: ZINGLER CALVO CRUZ (E4ZC)
Docentes de Lengua Castellana: SANDRA CONSUELO GÓMEZ MORENO (E5SG)
Docente de Sociales: ELMER PARRA BUITRAGO (E6EP)
Docente de Sociales: HENRY MERCHAN CORREDOR (E7HM)
Experto en Lectura Crítica: SALOMÓN RODRÍGUEZ PIÑEROS (E3SR)
Experto en libros de Autoayuda: JAIME LOPERA GUTIÉRREZ (E1JL)
Experto en libros de Autoayuda: JORGE DUQUE LINARES (E2JD)
Las investigadoras del proyecto con sus códigos respectivos:
AIDE CORTES BERNAL CORTES (ENAC)
LUZ MARINA JUNCO GALINDO (ENLJ)
HILDA YANETH NUÑEZ CORREA (ENHN)

PROCESO DE DESTILACIÓN DE LA ENTREVISTA DEL EXPERTO EN
LECTURA CRÍTICA SALOMON RODRIGUEZ PIÑEROS
PRIMERA ETAPA: Se transcribió la entrevista de la primera y segunda sesión
atendiendo a una codificación específica, el código para este entrevistado fue
(E3SR). Posteriormente se procedió a armar la entrevista unificando las dos
sesiones, luego se articuló la pregunta problema y los objetivos de la investigación
con los cinco criterios establecidos para el proceso de análisis de la entrevista. Los
criterios los identificamos con un color diferente, de la siguiente manera:
Actividades de lectura: Color rojo.
Característica de las actividades de lectura: Color morado.
Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica: Color fucsia.
El docente mediador de la lectura crítica: Color verde.
Lectura crítica en textos de autoayuda: Color naranja.
Además, se resaltó con color azul algunos fragmentos que son relevantes para el
proceso de investigación sobre conceptos claves para lectura, lectura crítica, textos de
autoayuda y estrategias.
Así mismo, se elaboró una rejilla donde se evidencia la coherencia entre los objetivos
del proyecto, los criterios y los términos recurrentes.
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Estrategias docentes para la lectura crítica de textos de autoayuda
Tabla general de criterios para el análisis
Entrevista a experto en Lectura crítica Salomón Rodríguez Piñeros.
PREGUNTA
PROBLEMA

¿De
qué
manera
las estrategi
as docentes,
permiten
abordar la
lectura
crítica
en
textos
de
autoayuda
con
estudiantes
de primaria
de
tres
colegios de
la localidad
de Bosa?.

OBJETIVO GENE
RAL

Analizar
las
estrategias docentes
de lectura crítica, en
textos de autoayuda
para orientar la
práctica pedagógica
en estudiantes de
primaria de tres
colegios de la
localidad de Bosa

OBJETIVOS
ESPECÍFICO
S

Identificar
las
actividades
de lectura
que realizan
los docentes
de básica
primaria

Describir las
actividades
de lectura
que
desarrollan
los docentes
de básica
primaria

Determinar
los
componente
s de una
estrategia
docente que
promueva la

CRITERIOS

TÉRMINOS

Actividades
de lectura

RECURRENT
ES
Lectura
Leer

FRECUENC
IA

24
22

(Acciones que
realiza y
planifica el
docente para
orientar el
aprendizaje y
la formación
de lectores)

Característic
as de las
actividades
de lectura.
(Cualidades
que
distinguen las
acciones
docentes para
formar
lectores)
Elementos de
la estrategia
docente para
favorecer la
lectura
crítica.
(Recursos o
procedimient
os para
implementar
la lectura
crítica)
Docente
mediador
para la
lectura
crítica
(Educador
como
facilitador
o intermedia
rio entre el
texto, la
realidad y
la formación

Sensibilizar

3
2

Motivación

Texto
Elaborar
Canciones

27
4
3

Lector

7

Experiencia

5
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lectura
crítica de
textos de
autoayuda.

del lector
crítico)

Literatura
de
autoayuda
como texto
para
orientar la
lectura
crítica.
(Entendida

Relacionar
Cuestionar
Leer
críticamente

5
4
4

como la
comprensión
del verdadero
significado de
un texto. En
los libros
encaminados a
abordar
ejemplos
donde el lector
se identifica
con situaciones
similares a las
suyas, permite
develar la
ideología del
autor y
relacionarla
con su
realidad.)

ENTREVISTA: 03
ENTREVISTADO:
Salomón Rodríguez Piñeros (E3SR)
ENTREVISTADORA: Aidé Cortés
Bernal (ENAC).

TRANSCRIPTORA: Hilda Yaneth
Núñez Correa (THN)
SESION 01: 02 de Octubre de 2017
SESIÓN 02 23 de Octubre de 2017
DURACIÓN: 90 MINUTOS
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LUGAR: Colegio Fernando Mazuera
Villegas IED..
DIRECCIÓN: Calle 68 A sur # 80H –
05. Bosa.

Imagen 1.Tomada por el equipo investigador.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Docente de la SED Bogotá en IED
Fernando Mazuera Villegas de la
Localidad de Bosa. Licenciado en
Ciencias Sociales, Especialista en
Pedagogía de la lúdica de la Universidad
los libertadores. Magíster en Filosofía
Latinoamericana de la USTA. Miembro
de la Red de Investigadores del Distrito
REDDI y de la REDDIEH Red de
didáctica, difusión e investigación de la
enseñanza de la historia (México).
Coordinador del colectivo PLAI – Red
de Pedagogía del Lenguaje audiovisual
intertextual. Recibió en el año 2007 el
segundo premio a la investigación
educativa IDEP y en el año 2017 recibe
el galardón nacional "Maestro Ilustre"
por parte de la Fundación Compartir,
por su proyecto, “Pensar las músicas en
contexto”. Busca que sus estudiantes
lean, escriban y argumenten, creando
escenarios y articulando los ejes
temáticos con las músicas, para
desarrollar el pensamiento crítico.
RAPPORT

Buenos días: Mi nombre es Aidé Cortés.
Maestrante de la universidad de la Salle
y mis compañeras, son: Luz Marina
Junco y Yaneth Núñez. Somos
profesoras de primaria y en este
momento
nos
encontramos
desarrollando
el
proyecto
de
investigación “Estrategias Docentes
para la Lectura Crítica de textos de
Autoayuda”. Gracias por recibirnos.
El propósito de esta entrevista es
conocer su experiencia y sus prácticas
docentes al abordar la lectura crítica de
diferentes textos. De antemano le
agradecemos
sus
aportes.
Es
fundamental para nuestro proyecto el
acercamiento que nos pueda ofrecer
frente al tema, desde su saber y
experiencia como docente.
Tal como le informamos cuando nos
contactamos, toda la información que
usted nos proporcione será utilizada
para fines únicamente académicos, por
esta razón le solicitamos su autorización
para grabar en audio y video, ya que no
queremos correr el riesgo de perder
detalles interesantes. ¿Tiene algún
inconveniente con la filmación?
La entrevista tendrá una duración de 45
minutos aproximadamente.
(ENAC): S1.P1. ¿Quién es Salomón
Rodríguez?
(E3SR): S1.R1. Soy maestro hace 26
años, hijo de una familia campesina del
llano que llegó hace muchos años a la
localidad de Bosa. Mis padres
sembraron la necesidad de estudiar, y
la motivación constante para sacar
adelante una carrera universitaria. Ex
alumno del colegio Fernando Mazuera
Villegas. Inicialmente estudió ciencias
sociales en la universidad de la Sabana
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y en el camino me inclino por la
especialización y la maestría en
Filosofía. Entró en la docencia, sin ser
normalista, quizás por el amor a la
pedagogía se emprende este mundo de
la enseñanza. He trabajado como
maestro toda mi vida, desde segundo de
primaria, hasta profesor universitario.
He encontrado en mis alumnos la
oportunidad para viajar desde el
conocimiento y para hacer de esta
profesión un camino para aprender de
otros y para los otros.
De un tiempo para acá, en el colegio
Fernando Mazuera Villegas, he estado
indagando en los
procesos de
investigación y producción de textos en
relación a la enseñanza a la filosofía,
también en la elaboración de materiales
didácticos para el mejoramiento de los
ambientes de aprendizaje.
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la
lectura?
(E3SR): S1.R3. La lectura es un
proceso. Es la posibilidad de viajar en el
tiempo, de viajar en el conocimiento, de
conocer otros mundos. Es una
posibilidad de acceder a la misma
fantasía que alimenta la vida. En fin, la
lectura es algo maravilloso.
Yo considero que ese viaje que uno
hace desde la filosofía, desde la
literatura,
desde
las
ciencias
sociales, tiene su base en los libros.
También hay algo muy bonito que les
digo a mis estudiantes y es que la
lectura permite trascender. Después de
que muere el autor del libro, queda una
vida y una memoria para la posteridad.
Por eso la lectura viaja en los
contextos, en los tiempos, en los
espacios y en los imaginarios de las

civilizaciones de las comunidades que
han tenido en su seno grandes escritores.
Hay que reconocer que no sólo se leen
libros; se pueden también leer un
contexto, una forma de vestir, una
película o en el marco del proyecto que
desarrollamos se pueden leer la música,
en su género, en su letra y sus mismas
intencionalidades. Eso es lo que
hacemos precisamente con los chicos
del colegio. Es una experiencia
maravillosa que empezó como una
actividad de aula y hoy en día es un
proyecto que aplican otros docentes de
Bogotá y de México también.
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue
experiencia con la lectura?

su

(E3SR): S1.R2. La lectura en mi
bachillerato, considero que en muchos
casos fue una lectura rígida, más por la
línea de los textos obligados. Hoy en
día, los planes lectores se trabajan con
los chicos de una manera más libre. En
el caso de mi experiencia hay algunas
lecturas que asigna el maestro,
también
tenemos
un
periodo
académico en el que los muchachos
traen textos de su interés. Este año, los
grados séptimo y once leen los textos
clásicos que son libros necesarios que
uno tiene que abordar para el ejercicio
de la lectura, y otros que les son
llamativos para los chicos. Lo
importante en los dos casos, es que los
textos aporten y sean útiles para la vida
de la persona.
Otra experiencia de lectura, se la debo a
mi padre, él fue un buen lector y ese
ejemplo me llevó a orientar mi carrera
sobre la línea de las ciencias sociales, al
fin y al cabo eso era lo que él leía. El
trabajo
del
docente
es
muy
importante
tú
puedes
marcar
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positivamente la vida de un estudiante,
también puedes alejar a los chicos de
una ciencia o una disciplina
o
simplemente
enamorarlos
del
conocimiento.

estudiantes. Si bien, con la lectura hay
aprendizaje, también sobrepasa el
espectro escolar, ya que se aprende
para la vida y para los sueños que se
hacen realidad.

(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un
buen lector?

(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos
considera, que son importantes para
comprender un texto?

(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura.
Quisiera tener más tiempo para leer. Me
considero un lector aún en proceso.
Asiduo lector quizás no, pero sí un
enamorado de la lectura. A veces las
situaciones
familiares,
las
ocupaciones del colegio, tantas cosas…
le quitan el tiempo al individuo; pero
cada vez que tengo mis espacios ya sea
los fines de semana o
en mis
vacaciones, dedico un tiempo para leer.
En mi mochila siempre llevo un libro,
porque es parte de lo que distrae los
avatares de la vida.
(ENAC): S2.P16. ¿Qué tipos de textos
prefiere leer?
(E3SR): S2.R16. En la actualidad, todo
lo que tiene que ver con música y
cognición, por el proyecto que se está
desarrollando. Pero, me gusta leer sobre
pedagogía, filosofía y en general sobre
educación. De todas maneras en el rol
docente hay que estar leyendo sobre
historia, sobre ética, geografía y las
temáticas propias de las asignaturas que
se están orientando.
(ENAC): S2.P15. ¿Qué importancia le
asigna a la lectura?
(E3SR): S2.R15. La lectura es un
proceso que complementa el resto de
habilidades que desarrollo en mis clases,
por eso más allá de un fin, la lectura es
un medio que termina generando
habilidades y dominios en los

(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la
motivación, porque ese texto finalmente
llega a tus manos. Puede ser
simplemente porque alguien te lo
sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título
sugestivo. Además de eso, la
disposición que se debe tener es
fundamental para lectura. La mente
abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos
trabajando la obra Como una Novela de
Daniel Pennac. El autor dice: “leer
es picotear, hacer el ejercicio de
lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de
leer”. Se necesita sensibilizar para que
la lectura no sea simplemente como
una camisa de fuerza, o algo que hay
que hacer por entregar. La lectura te
debe enseñar para la vida, para ampliar
el
espectro
de
tu
formación
académica. Siempre que tengas un
texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para
tu existencia.
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta
el gusto de los estudiantes a la hora de
escoger un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay
algunos momentos en el proceso
lector, tanto del texto escrito como las
lecturas complementarias, hay libertad
para su selección. Pero en otros casos si
me ciño a textos que son entre comillas
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obligatorios, que deben trabajar los
muchachos como parte de las obras
clásicas propias de su asignatura. A
veces no solamente hay que leerlos en
un grado en particular, sino que por
cultura general son importantes. Por
ejemplo: hablar de historia de la Edad
Media, en séptimo, sin leer Los bienes
terrenales del hombre de Leo
Huberman, es perder una riqueza
impresionante y lo que en un momento
puede ser un texto aburrido para el
chico, se puede convertir en un puente
para comprender la historia, incluso para
motivar una carrera u oficio.
En el caso de grado once pasa lo mismo,
no leer un clásico como: El Banquete
de Platón, El Diálogo de Fedro, o no
leer El capital de Carlos Marx, es
perder parte de la memoria que otros han
plasmado en sus clásicos o libros
memorables.
(ENAC): S2.P13. ¿Qué elementos o
factores cree que son necesarios a la
hora de escoger un texto para llevarlo
al aula?
(E3SR): S2. R13. Que el texto sean
llamativos para los niños, que sean
cortos, en el caso de primaria que sean
atrayentes para ellos, que el lenguaje sea
muy cercano para ellos y que en
determinados momentos se les permita
preguntar sobre el fin de la historia. Yo
a veces les leo la mitad y les digo ¿Qué
cree que pasaría después de esto? Hay
que permitirles dibujar, cambiar el
final, cambiar el título, poder jugar
finalmente con el texto.

literal del texto. Por eso los chicos deben
leer no para memorizar, sino para
relacionar, para argumentar, incluso
para tener elementos de crítica,
para cuestionar el autor en determinado
momento. Puede ser que de pronto el
texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede
llegar a las manos un autor que quizás a
uno no lo convence, o no comparte
finalmente esa perspectiva que le da el
autor a las ideas. Entonces, leer
críticamente es tener elementos para
valorarlo,
pero
también
para
cuestionarlo. Leer críticamente, es
relacionar elementos del libro en cuanto
a la aplicación, para el cuestionamiento
o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada
externa al texto, también una posibilidad
de interactuar con el texto, desde mi
opinión y desde mi posición como lector
libre de interpretar de juzgar, cuestionar
y de valorar obviamente.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura
crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los
textos de ciencia política, democracia y
filosofía tienen ese componente. Me
gusta que el texto diga algo; enseñe,
sensibilice, cuestione y los libros de
estas líneas hacen que el pensamiento
crítico se haga presente en mis clases.
De la misma forma, las canciones.

(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted
leer críticamente?

Desde el proyecto: “Pensar las
músicas” tiene este componente, no se
trata de escuchar música porque sí, esta
debe tener componentes del contexto
social latinoamericano, sin perder el
gusto de los estudiantes.

(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no
quedarnos necesariamente con la idea

(ENAC): S2.P18. ¿Considera que la
enseñanza de la lectura crítica influye
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en la formación personal de los
estudiantes?
(E3SR): S2.R18. Desde la misma
selección de su carrera, el pensamiento
crítico aporta a su vida, porque el sólo
hecho de entender que su profesión le
aportará a su país debe sensibilizar su
futuro oficio. Además del pensamiento
crítico para la academia, este tipo de
habilidades deben fundamentar la toma
de las decisiones y la conexión con la
misma vida personal.
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman
lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un
proceso que viene incluso desde la
familia, la motivación del proceso lector
viene de casa, de la familia que
involucra o no a sus hijos en los libros
de iniciación. Sin embargo, la escuela
refuerza y puede generar otras formas
para acceder a los libros.
Al principio me hacías una pregunta:
¿Quién es Salomón Rodríguez?, te
cuento: Soy hijo de un padre que hizo
hasta quinto de primaria, pero era un
excelente lector, en mi casa nunca
faltaron los libros de círculo de
lectores. En esa época no había
internet. Círculo de lectores era la
pasión de mi padre y como era un
campesino desplazado del Llano, por
toda la violencia de los años 60 y 70,
era también un crítico del gobierno,
también de la política del momento. Una
de las razones por las cuales yo estudio
Ciencias Sociales es quizás por eso.
Actualmente, conservo una herencia y
son los textos de Camilo Torres, de
Ernesto el Che Guevara. Toda esa
semilla fue lo que en el camino mi padre
dejó. Por eso la lectura es un proceso que

viene del hogar y se refuerza en el
colegio. De ahí la importancia que el
maestro de literatura, de sociales, de
filosofía, sea un enamorado también de
los libros, porque eso no se dice, se vive
finalmente con el estudiante.
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias
utiliza con sus estudiantes para
desarrollar la lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su
momento la idea es conectar los textos
con la realidad y problematizar lo que se
vive en el día a día. Eso en la parte de
interacción del texto y la conexión con
la vida. En la parte específica, quizás
más formal, tengo varias estrategias:
Subrayar el libro, hacer mapas
conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay
un ejercicio que estoy trabajando
últimamente y es la elaboración de
fractos (rejillas tipo triqui, para
entrecruzar palabras). Donde a partir de
la estructura e identificación de palabras
claves y secundarias, se termina con la
elaboración de frases, oraciones y
párrafos de contexto de la obra.
También se elaboran mentefactos,
mapas conceptuales, infogramas y
gráficos o dibujos para condensar las
ideas que ellos van interpretando.
(ENAC): S1.P10. ¿Qué habilidades
desarrolla el estudiante al leer
críticamente?
(E3SR): S1.R10. Primero, la habilidad
para defenderse ante la vida, para
entender que a partir de la lectura él
puede exigir también el cumplimiento
de sus derechos, entender que el
estudiante tiene también la posibilidad
de hablar y debatir. Esto es parte de un
derecho que tienen los seres humanos,
es el don de la palabra. En esencia, ese
diálogo entre maestro y estudiante
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permite un empoderamiento, en relación
con el discurso, en relación a sus
derechos, en relación a lo que en el
camino tenga que enfrentar la persona,
es empoderarse frente a la vida. Eso es
diría yo de la lectura crítica.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias
gratas ha tenido en el desarrollo de
la lectura crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. Hay varias, mucha
diría yo. Una muy bonita es el semillero
de jóvenes que se han ido por la línea de
humanidades, algunos de ellos por la
filosofía en particular. Es una
experiencia gratificante que se haya
logrado en los estudiantes sembrar el
gusto por estas profesiones y eso me
emociona.
No importa que otras líneas sean desde
las ciencias exactas, porque desde
las matemáticas también tienes que leer
y los números también son parte del
proceso en la comprensión lógica,
acuérdate que el origen de las
matemáticas es la lógica y que la
filosofía tiene un componente y es la
lógica precisamente. Yo la trabajo desde
la lógica del lenguaje, los silogismos,
las premisas, la construcción coherente
de los aforismos, esto es distinto, pero la
lógica numérica también nos ayuda a
desarrollar el pensamiento crítico desde
otras líneas obviamente.
Se cree que algunas ciencias o carreras
son más valiosas que otras, se le da
importancia al derecho, a la medicina, a
las ingenierías, pero me parece que es
necesario pensar este país desde otras
profesiones que le pueden aportar a los
problemas que nos afectan. Licenciados
que
transformen
la
educación,
sociólogos que piensen la guerra y las
sociedades de una manera más humana,

en fin sea lo que estudien los chicos que
le aportes a su vida y a su país.
Otra experiencia gratificante, es salir del
contexto de las cuatro paredes.
Esto rompe el espectro de un salón de
clase. Por ejemplo: En el blog que se ha
diseñado con los chicos, me llegan
correos de Argentina, de México y me
dicen esos maestros que admiran el
trabajo que se está haciendo aquí.
Entonces hay cosas muy bonitas que
arrancaron
casualmente
afuera.
Muchos elementos del trabajo: “Pensar
las músicas”, el proyecto que se inició
desde hace seis años precisamente fue
en México donde empieza a adquirir
fuerza. Cuando en un congreso en el año
2013 en la Universidad de Guadalajara
se expuso un trabajo inicial con las
músicas en contexto. De ahí para acá el
proyecto ha crecido y ha permitido que
en cinco ocasiones se haya visitado este
país para llevar cosas nuevas de lo que
se está haciendo en algunos colegios del
distrito.
El proceso se ha fundamentado con una
ciencia que trabajan fuertemente los
mexicanos
que
se
llama:
Etnomusicología. Esto ha implicado una
lucha constante, no ha sido fácil buscar
apoyo y menos de los entes a los cuales
uno pertenece. Lo que en el camino era
una experiencia práctica de aula, hoy es
un proyecto robusto con grandes
proyecciones que aportan de manera
significativa en la enseñanza de las
Ciencias Sociales y otras áreas de
relación.
Cuando
hice
la
maestría
en
la Universidad Santo Tomás de Aquino,
una docente me dijo: Salomón, lo que
tú haces, de entrecruzar los textos
escritos con canciones se llama
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etnomusicología, o por lo menos tienes
interacciones y acercamientos a esta
ciencia, tendrás que ir a México y a
Chile
porque
son las únicas
universidades en Latinoamérica que
forman maestros en esta ciencia. Yo
pensaba… tan linda esta profe que me
quiere
mandar
por
allá.
Sin
embargo, tiempo después llega el link
de una invitación a un congreso de
historia en Guadalajara. Y fui… para los
mexicanos era muy curioso como un
colombiano sin tener formación en
etnomusicología estaba haciendo cosas
muy didácticas para niños de
bachillerato. Esa fue la primera
experiencia que marcó el inicio de una
maravillosa etapa que definitivamente
ha transformado mi vida de maestro.
La segunda fue en la REDDIEH, La
Red de Didáctica, Investigación y
Difusión de la Historia de México. Se
me nombró miembro honorario de este
colectivo y ya he ido cuatro veces. Esta
semana se define la quinta, porque
estamos con otros compañeros del
distrito que también en el mismo
proceso quieren participar. Siempre
llevamos el nombre de la secretaría de
educación y el nombre de nuestro
colegio con orgullo. Ser maestro oficial,
maestro del distrito y maestro de Bosa,
vale la pena.
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera
interviene su proyecto “Pensar las
músicas” en el desarrollo de la lectura
crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben
poner a pensar a los estudiantes, allí hay
dispositivos de análisis críticos que se
relacionan con un texto escrito. Es por
eso que lo más destacado en la
sistematización que hay en el proyecto

tiene la línea social latinoamericana
(130 canciones de relación temática).
Los escritos, las opiniones y la misma
elaboración de escenarios tienen el
componente
reflexivo,
precisamente
buscando
la
criticidad que es de la que estamos
hablando.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado
libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo textos
para oxigenar el inicio de la clase, es
curioso pero el año pasado empecé a
trabajar La culpa es de la vaca y
empezaba sobre todo con esa lectura y
yo tenía grado octavo y es curioso, pero
algunas veces se me olvidaba el libro y
los chicos me decían, ¿Profe qué pasó
con la vaca? Yo les respondía, se me
quedó pero esperen les cuento otra
historia, como la he leído, ya me
sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la
preocupación de los chicos por los
textos y anécdotas que allí aparecen. A
veces les llevo un cuento, a veces los
prestos y se me pierden... porque tienen
historias que a los chicos les llama la
atención. Son textos cortos, anécdotas,
cuestiones personales que el autor a
veces menciona y son otra forma de
iniciar la clase. Sí los he trabajado, no
son el fuerte, no es como la línea que
finalmente apunta para enseñar
filosofía, pero sí los he trabajado. Había
unos cuentos de Celso Román, Jairo
Aníbal Niño, incluso y aunque ustedes
no lo crean los chicos de grado once en
cuestiones tan sencillas, prestan mucha
atención en los cuentos o las historias
de este tipo.
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(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a
los maestros para que orienten este
tipo de textos de autoayuda?

(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos
de autoayuda son un buen elemento
para desarrollar la lectura crítica en
el aula?

(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que
el maestro inicialmente tenga una
selección muy pedagógica y muy
didáctica del

(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y
referentes para motivar la lectura, la
complejidad y la misma forma de
acceder a otros libros y lenguajes ya
serán decisiones propias del lector y del
maestro que orienta los planes de
lectura. Los textos de autoayuda para
mí, terminan siendo un abrebocas para
la profundización de otras obras o ejes

escrito y lo que he planteado en
respuestas anteriores. Que el texto esté
relacionado con su vida, con la realidad
de su país, que no sólo se quede en una
cuestión fantástica, aunque la fantasía
también se puede relacionar con la vida
y que cada texto tenga una metáfora,
que cada texto tenga una enseñanza, que
cada tipo de texto tenga un uso desde la
pedagogía.

temáticos para mi clase, por lo general
leo un fragmento, cuento o relato corto
para captar la atención y conectar con
una reflexión, son una buena forma de
empezar la clase desde otras maneras de
comprender la vida y las cosas.

CRITERIO 1
“Actividades de lectura”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Actividades de lectura” tomando el primer término con mayor recurrencia
“Lectura”. Este término se resaltó con color rojo, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. La lectura es un proceso. Es la posibilidad de viajar en el tiempo, de
viajar en el conocimiento, de conocer otros mundos. Es una posibilidad de acceder a la
misma fantasía que alimenta la vida. En fin, la lectura es algo maravilloso.
Yo considero que ese viaje que uno hace desde la filosofía, desde la literatura, desde las
ciencias sociales, tiene su base en los libros. También hay algo muy bonito que les
digo a mis estudiantes y es que la lectura permite trascender. Después de que muere el
autor del libro, queda una vida y una memoria para la posteridad. Por eso la lectura viaja
en los contextos, en los tiempos, en los espacios y en los imaginarios de las
civilizaciones de las comunidades que han tenido en su seno grandes escritores.
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
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(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, considero que en muchos casos fue una
lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. Hoy en día, los planes lectores
se trabajan con los chicos de una manera más libre. En el caso de mi experiencia hay
algunas lecturas que asigna el maestro, también tenemos un periodo académico en el
que los muchachos traen textos de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen
los textos clásicos que son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio
de la lectura, y otros que les son llamativos para los chicos. Lo importante en los dos
casos, es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía. El trabajo del docente es muy importante tú puedes marcar
positivamente la vida de un estudiante, también puedes alejar a los chicos de una ciencia
o una disciplina o simplemente enamorarlos del conocimiento.
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura. Quisiera tener más tiempo para leer. Me considero
un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero sí un enamorado de la lectura.
A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del colegio, tantas cosa, le quitan el
tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis espacios ya sea los fines de semana o
en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer. En mi mochila siempre llevo un libro,
porque es parte de lo que distrae los avatares de la vida.
(ENAC): S2.P15. ¿Qué importancia le asigna a la lectura?
(E3SR): S2.R15. La lectura es un proceso que complementa el resto de habilidades que
desarrollo en mis clases, por eso más allá de un fin, la lectura es un medio que termina
generando habilidades y dominios en los estudiantes. Si bien, con la lectura hay
aprendizaje, también sobrepasa el espectro escolar, ya que se aprende para la vida y para
los sueños que se hacen realidad.
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación. Sin embargo, la escuela refuerza y puede generar otras formas
para acceder a los libros.
Al principio me hacías una pregunta: ¿Quién es Salomón Rodríguez?, te cuento: Soy
hijo de un padre que hizo hasta quinto de primaria, pero era un excelente lector, en mi
casa nunca faltaron los libros de círculo de lectores. En esa época no había internet.
Círculo de lectores era la pasión de mi padre y como era un campesino desplazado del
Llano, por toda la violencia de los años 60 y 70, era también un crítico del gobierno,
también de la política del momento. Una de las razones por las cuales yo estudio Ciencias
Sociales es quizás por eso. Actualmente, conservo una herencia y son los textos de
Camilo Torres, de Ernesto el Che Guevara. Toda esa semilla fue lo que en el camino mi
padre dejó. Por eso la lectura es un proceso que viene del hogar y se refuerza en el
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colegio. De ahí la importancia que el maestro de literatura, de sociales, de filosofía, sea
un enamorado también de los libros, porque eso no se dice, se vive finalmente con el
estudiante.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S1.P10. ¿Qué habilidades desarrolla el estudiante al leer críticamente?
(E3SR): S1.R10. Primero, la habilidad para defenderse ante la vida, para entender que
a partir de la lectura él puede exigir también el cumplimiento de sus derechos, entender
que el estudiante tiene también la posibilidad de hablar y debatir. Esto es parte de un
derecho que tienen los seres humanos, es el don de la palabra. En esencia, ese diálogo
entre maestro y estudiante permite un empoderamiento, en relación con el discurso, en
relación a sus derechos, en relación a lo que en el camino tenga que enfrentar la persona,
es empoderarse frente a la vida. Eso es diría yo de la lectura crítica.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los libros de autoayuda para mí,
terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para
mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y
conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras
de comprender la vida y las cosas.
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Actividades de lectura” tomando el
término “Lectura”. Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la
finalidad de los criterios.
ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
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(E3SR): S1.R3. La lectura es un proceso. Es la posibilidad de viajar en el tiempo, de
viajar en el conocimiento, de conocer otros mundos. Es una posibilidad de acceder a la
misma fantasía que alimenta la vida. En fin, la lectura es algo maravilloso.
Yo considero que ese viaje que uno hace desde la filosofía, desde la literatura, desde las
ciencias sociales, tiene su base en los libros. También hay algo muy bonito que les
digo a mis estudiantes y es que la lectura permite trascender. Después de que muere el
autor del libro, queda una vida y una memoria para la posteridad. Por eso la lectura viaja
en los contextos, en los tiempos, en los espacios y en los imaginarios de las
civilizaciones de las comunidades que han tenido en su seno grandes escritores.
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, considero que en muchos casos fue una
lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. Hoy en día, los planes lectores
se trabajan con los chicos de una manera más libre. En el caso de mi experiencia hay
algunas lecturas que asigna el maestro, también tenemos un periodo académico en el
que los muchachos traen textos de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen
los textos clásicos que son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio
de la lectura, y otros que les son llamativos para los chicos. Lo importante en los dos
casos, es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía. El trabajo del docente es muy importante tú puedes marcar
positivamente la vida de un estudiante, también puedes alejar a los chicos de una ciencia
o una disciplina o simplemente enamorarlos del conocimiento.
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura. Quisiera tener más tiempo para leer. Me considero
un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero sí un enamorado de la lectura.
A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del colegio, tantas cosa, le quitan el
tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis espacios ya sea los fines de semana o
en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer. En mi mochila siempre llevo un libro,
porque es parte de lo que distrae los avatares de la vida.
(ENAC): S2.P15. ¿Qué importancia le asigna a la lectura?
(E3SR): S2.R15. La lectura es un proceso que complementa el resto de habilidades que
desarrollo en mis clases, por eso más allá de un fin, la lectura es un medio que termina
generando habilidades y dominios en los estudiantes. Si bien, con la lectura hay
aprendizaje, también sobrepasa el espectro escolar, ya que se aprende para la vida y para
los sueños que se hacen realidad.
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
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(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación. Sin embargo, la escuela refuerza y puede generar otras formas
para acceder a los libros.
Al principio me hacías una pregunta: ¿Quién es Salomón Rodríguez?, te cuento: Soy
hijo de un padre que hizo hasta quinto de primaria, pero era un excelente lector, en mi
casa nunca faltaron los libros de círculo de lectores. En esa época no había internet.
Círculo de lectores era la pasión de mi padre y como era un campesino desplazado del
Llano, por toda la violencia de los años 60 y 70, era también un crítico del gobierno,
también de la política del momento. Una de las razones por las cuales yo estudio Ciencias
Sociales es quizás por eso. Actualmente, conservo una herencia y son los textos de
Camilo Torres, de Ernesto el Che Guevara. Toda esa semilla fue lo que en el camino mi
padre dejó. Por eso la lectura es un proceso que viene del hogar y se refuerza en el
colegio. De ahí la importancia que el maestro de literatura, de sociales, de filosofía, sea
un enamorado también de los libros, porque eso no se dice, se vive finalmente con el
estudiante.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S1.P10. ¿Qué habilidades desarrolla el estudiante al leer críticamente?
(E3SR): S1.R10. Primero, la habilidad para defenderse ante la vida, para entender que
a partir de la lectura él puede exigir también el cumplimiento de sus derechos, entender
que el estudiante tiene también la posibilidad de hablar y debatir. Esto es parte de un
derecho que tienen los seres humanos, es el don de la palabra. En esencia, ese diálogo
entre maestro y estudiante permite un empoderamiento, en relación con el discurso, en
relación a sus derechos, en relación a lo que en el camino tenga que enfrentar la persona,
es empoderarse frente a la vida. Eso es diría yo de la lectura crítica.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
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lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los libros de autoayuda para mí,
terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para
mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y
conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras
de comprender la vida y las cosas.
CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Actividades de lectura” con su
primer término recurrente “Lectura”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. La lectura es un proceso. Es la posibilidad de viajar en el tiempo, de
viajar en el conocimiento, de conocer otros mundos. Es una posibilidad de acceder a la
misma fantasía que alimenta la vida. En fin, la lectura es algo maravilloso.
Yo considero que ese viaje que uno hace desde la filosofía, desde la literatura, desde las
ciencias sociales, tiene su base en los libros. También hay algo muy bonito que les
digo a mis estudiantes y es que la lectura permite trascender. Después de que muere el
autor del libro, queda una vida y una memoria para la posteridad. Por eso la lectura viaja
en los contextos, en los tiempos, en los espacios y en los imaginarios de las
civilizaciones de las comunidades que han tenido en su seno grandes escritores.
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, considero que en muchos casos fue una
lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. Hoy en día, los planes lectores
se trabajan con los chicos de una manera más libre. En el caso de mi experiencia hay
algunas lecturas que asigna el maestro, también tenemos un periodo académico en el
que los muchachos traen textos de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen
los textos clásicos que son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio
de la lectura, y otros que les son llamativos para los chicos. Lo importante en los dos
casos, es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía. […]
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura. Quisiera tener más tiempo para leer. Me considero
un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero sí un enamorado de la lectura.
A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del colegio, tantas cosa, le quitan el
tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis espacios ya sea los fines de semana o
en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer […]
(ENAC): S2.P15. ¿Qué importancia le asigna a la lectura?
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(E3SR): S2.R15. La lectura es un proceso que complementa el resto de habilidades que
desarrollo en mis clases, por eso más allá de un fin, la lectura es un medio que termina
generando habilidades y dominios en los estudiantes. Si bien, con la lectura hay
aprendizaje, también sobrepasa el espectro escolar, ya que se aprende para la vida y para
los sueños que se hacen realidad.
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación. Sin embargo, la escuela refuerza y puede generar otras formas
para acceder a los libros.
…Una de las razones por las cuales yo estudio Ciencias Sociales es quizás por eso.
Actualmente, conservo una herencia y son los textos de Camilo Torres, de Ernesto el
Che Guevara. Toda esa semilla fue lo que en el camino mi padre dejó. Por eso la lectura
es un proceso que viene del hogar y se refuerza en el colegio.[…]
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S1.P10. ¿Qué habilidades desarrolla el estudiante al leer críticamente?
(E3SR): S1.R10. Primero, la habilidad para defenderse ante la vida, para entender que
a partir de la lectura él puede exigir también el cumplimiento de sus derechos, entender
que el estudiante tiene también la posibilidad de hablar y debatir. Esto es parte de un
derecho que tienen los seres humanos, es el don de la palabra. En esencia, ese diálogo
entre maestro y estudiante permite un empoderamiento, en relación con el discurso, en
relación a sus derechos, en relación a lo que en el camino tenga que enfrentar la persona,
es empoderarse frente a la vida. Eso es diría yo de la lectura crítica.[…]
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
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lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los libros de autoayuda para mí,
terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para
mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y
conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras
de comprender la vida y las cosas.[…]
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Lectura” correspondiente al
criterio “Actividades de lectura” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó
un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. La lectura es un proceso. Es la posibilidad de viajar en el tiempo, de
viajar en el conocimiento, de conocer otros mundos. [Lectura para aprender]. Es una
posibilidad de acceder a la misma fantasía que alimenta la vida. En fin, la lectura es algo
maravilloso [Lectura para soñar].
... También hay algo muy bonito que les digo a mis estudiantes y es que la lectura
permite trascender. Después de que muere el autor del libro, queda una vida y una
memoria para la posteridad. [Lectura para la posteridad]. Por eso la lectura viaja en
los contextos, en los tiempos, en los espacios y en los imaginarios de las civilizaciones
de las comunidades que han tenido en su seno grandes escritores. […][Lectura para
conocer otras culturas].
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, [Lectura académica] considero que en
muchos casos fue una lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. [Lectura
obligada] Hoy en día, los planes lectores se trabajan con los chicos de una manera más
libre. En el caso de mi experiencia hay algunas lecturas que asigna el maestro, [Lectura
para aprender] también tenemos un periodo académico en el que los muchachos traen
textos de su interés. Este año, los grados séptimos y once leen los textos clásicos que son
libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio de la lectura, y otros que
les son llamativos para los chicos. [Interés por lectura]Lo importante en los dos casos,
es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.[…].
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo, eso
era lo que él leía. [Lectura por hábito] El trabajo del docente es muy importante tú
puedes marcar positivamente la vida de un estudiante, también puedes alejar a los chicos
de una ciencia o una disciplina o simplemente enamorarlos del conocimiento.
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura. [Lectura por gusto] Quisiera tener más tiempo
para leer. Me considero un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero sí un
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enamorado de la lectura. A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del colegio,
tantas cosas, le quitan el tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis espacios ya
sea los fines de semana o en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer. […] [Falta de
tiempo para leer]
(ENAC): S2.P15. ¿Qué importancia le asigna a la lectura?
(E3SR): S2.R15. La lectura es un proceso que complementa el resto de habilidades
[Lectura para desarrollar habilidades] que desarrollo en mis clases, por eso más allá
de un fin, la lectura es un medio que termina generando habilidades y dominios en los
estudiantes. [Lectura para desarrollar destrezas]. Si bien, con la lectura hay
aprendizaje, también sobrepasa el espectro escolar, ya que se aprende para la vida y para
los sueños que se hacen realidad […] [Lectura para construir sueños].
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación. [Lectura en familia ] Sin embargo, la escuela refuerza y
puede generar otras formas para acceder a los libros.
Una de las razones por las cuales yo estudio Ciencias Sociales es quizás por eso.
Actualmente, conservo una herencia y son los textos de Camilo Torres, de Ernesto el
Che Guevara. Toda esa semilla fue lo que en el camino mi padre dejó. Por eso la lectura
es un proceso que viene del hogar y se refuerza en el colegio [Lectura para aprender].
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. …Además de eso, la disposición que se debe tener es fundamental para
lectura La mente abierta y el gusto por la obra. [Disposición para la lectura] En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”[Lectura para disfrutar] Se
necesita sensibilizar para que la lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza,
o algo que hay que hacer por entregar [Lectura para sensibilizar]. La lectura te debe
enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu formación académica […][Lectura
para la formación académica].
(ENAC): S1.P10. ¿Qué habilidades desarrolla el estudiante al leer críticamente?
(E3SR): S1.R10. Primero, la habilidad para defenderse ante la vida, para entender que
a partir de la lectura él puede exigir también el cumplimiento de sus derechos [Lectura
para exigir sus derechos] entender que el estudiante tiene también la posibilidad de
hablar y debatir. Esto es parte de un derecho que tienen los seres humanos, es el don de
la palabra.

460
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, [Motivar
para la lectura] la complejidad y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes
ya serán decisiones propias del lector y del maestro que orienta los planes de
lectura.[Lectura para orientar el plan lector] Los libros de autoayuda para mí,
terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para
mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y
conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras
de comprender la vida y las cosas.[Leer para iniciar la clase].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
a. Listar
Lectura para aprender (S1R3.E3SR)
Lectura para soñar (S1R3.E3SR
Lectura para la posteridad (S1R3.E3SR
Lectura para conocer otras culturas (S1R3.E3SR
Lectura académica (S1R2.E3SR)
Lectura obligada (S1R2.E3SR)
Lectura para aprender (S1R2.E3SR)
Interés por lectura (S1R2.E3SR)
Lectura por hábito (S1R2.E3SR)
Lectura por gusto (S1R4. E3SR)
Falta de tiempo para leer (S1R4. E3SR)
Lectura para desarrollar habilidades (S2R15.E3SR)
Lectura para desarrollar destrezas (S2R15.E3SR)
Lectura para construir sueños (S2R15.E3SR)
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Lectura en familia (S1R8.E3SR)
Lectura para aprender (S1R8.E3SR)
Disposición para la lectura (S1R5.E3SR)
Lectura para disfrutar (S1R5.E3SR)
Lectura para sensibilizar (S1R5.E3SR)
Lectura para la formación académica (S1R5.E3SR)
Lectura para exigir sus derechos (S1R10. E3SR)
Motivar para la lectura (S2R19.E3SR)
Lectura para orientar el plan lector (S2R19.E3SR)
Leer para iniciar la clase (S2R19.E3SR)
B. Mezclar.
Lectura para aprender (S1R3.E3SR)
Lectura para conocer otras culturas (S1R3.E3SR
Lectura para aprender (S1R2.E3SR)
Lectura en familia (S1R8.E3SR)
Lectura para construir sueños (S2R15.E3SR)
Lectura para sensibilizar (S1R5.E3SR)
Lectura para disfrutar (S1R5.E3SR)

Lectura para soñar (S1R3.E3SR
Lectura para la posteridad (S1R3.E3SR

Lectura por hábito (S1R2.E3SR)
Lectura por gusto (S1R4. E3SR)

Lectura por habito (S1R2.E3SR)
Lectura obligada (S1R2.E3SR)
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Interés por lectura (S1R2.E3SR)
Disposición para la lectura (S1R5.E3SR)
Motivar para la lectura (S2R19.E3SR)

Lectura académica (S1R2.E3SR)
Lectura filosófica (S1.R6.E3SR)
Lectura numérica ( SIR 11. E3SR)

Falta de tiempo para leer (S1R4. E3SR)
Dedicar tiempo para leer (S1R4.E3SR

Lectura para desarrollar habilidades (S2R15.E3SR)
Lectura para desarrollar destrezas (S2R15.E3SR)
Lectura para la formación académica (S1R5.E3SR)
Lectura para exigir sus derechos (S1R10. E3SR)
Lectura para orientar el plan lector (S2R19.E3SR)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “LEER/LEEN/LEO”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Actividades de lectura” tomando el segundo término con mayor recurrencia
“Leer/leen/leo”. Este término se resaltó con color rojo, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. La lectura es un proceso. Es la posibilidad de viajar en el tiempo, de
viajar en el conocimiento, de conocer otros mundos. Es una posibilidad de acceder a la
misma fantasía que alimenta la vida. En fin, la lectura es algo maravilloso.
Yo considero que ese viaje que uno hace desde la filosofía, desde la literatura, desde las
ciencias sociales, tiene su base en los libros. También hay algo muy bonito que les
digo a mis estudiantes y es que la lectura permite trascender. Después de que muere el
autor del libro, queda una vida y una memoria para la posteridad. Por eso la lectura viaja
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en los contextos, en los tiempos, en los espacios y en los imaginarios de las
civilizaciones de las comunidades que han tenido en su seno grandes escritores.
Hay que reconocer que no sólo se leen libros; se pueden también leer un contexto, una
forma de vestir, una película o en el marco del proyecto que desarrollamos se pueden
leer la música, en su género, en su letra y sus mismas intencionalidades. Eso es lo que
hacemos precisamente con los chicos del colegio. Es una maravillosa experiencia
que empezó como una actividad de aula y hoy en día es un proyecto que aplican otros
docentes de Bogotá y de México también.
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, considero que en muchos casos fue una
lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. Hoy en día, los planes lectores se
trabajan con los chicos de una manera más libre. En el caso de mi experiencia hay
algunas lecturas que asigna el maestro, también tenemos un periodo académico en el
que los muchachos traen textos de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen
los textos clásicos que son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio
de la lectura, y otros que les son llamativos para los chicos. Lo importante en los dos
casos, es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía. El trabajo del docente es muy importante tú puedes marcar
positivamente la vida de un estudiante, también puedes alejar a los chicos de una ciencia
o una disciplina o simplemente enamorarlos del conocimiento.
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura. Quisiera tener más tiempo para leer. Me considero
un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero sí un enamorado de la lectura.
A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del colegio, tantas cosas… le quitan
el tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis espacios ya sea los fines de semana
o en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer. En mi mochila siempre llevo un libro,
porque es parte de lo que distrae los avatares de la vida.
(ENAC): S2.P16. ¿Qué tipos de textos prefiere leer?
(E3SR): S2.R16. En la actualidad, todo lo que tiene que ver con música y cognición,
por el proyecto que se está desarrollando. Pero, me gusta leer sobre pedagogía, filosofía
y en general sobre educación. De todas maneras en el rol docente hay que estar leyendo
sobre historia, sobre ética, geografía y las temáticas propias de las asignaturas que se
están orientando.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
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(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a textos que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura. A veces no
solamente hay que leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son
importantes. Por ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los
bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y
lo que en un momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en
un puente para comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.
En el caso de grado once pasa lo mismo, no leer un clásico como: El Banquete
de Platón, El Diálogo de Fedro, o no leer El capital de Carlos Marx, es perder parte de
la memoria que otros han plasmado en sus clásicos o libros memorables.
(ENAC): S2.P13. ¿Qué elementos o factores cree que son necesarios a la hora de
escoger un texto para llevarlo al aula?
(E3SR): S2. R13. Que sean llamativos para los niños, que sean cortos, en el caso de
primaria que sean atrayentes para ellos, que el lenguaje sea muy cercano para ellos y que
en determinados momentos se les permita preguntar sobre el fin de la historia. Yo a veces
les leo la mitad y les digo ¿Qué cree que pasaría después de esto? Hay que permitirles
dibujar, cambiar el final, cambiar el título, poder jugar finalmente con el texto.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
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cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. Hay varias, mucha diría yo. Una muy bonita es el semillero de jóvenes
que se han ido por la línea de humanidades, algunos de ellos por la filosofía en particular.
Es gratificante que se haya logrado en los estudiantes sembrar el gusto por estas
profesiones y eso me emociona.
No importa que otras líneas sean desde las ciencias exactas, porque desde
las matemáticas también tienes que leer y los números también son parte del proceso
en la comprensión lógica, acuérdate que el origen de las matemáticas es la lógica y que
la filosofía tiene un componente y es la lógica precisamente. Yo la trabajo desde la lógica
del lenguaje, los silogismos, las premisas, la construcción coherente de los aforismos,
esto es distinto, pero la lógica numérica también nos ayuda a desarrollar el pensamiento
desde otras líneas obviamente.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo textos para oxigenar el inicio de la clase, es curioso
pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca y empezaba sobre todo con
esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el
libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó
pero esperen les cuento otra historia, como la he leído ya me sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos y anécdotas
que allí aparecen. A veces les llevo un cuento, a veces los prestos y se me pierden...
porque tienen historias que a los chicos les llama la atención. Son textos cortos,
anécdotas, cuestiones personales que el autor a veces menciona y son otra forma de
iniciar la clase. Sí los he trabajado, no son el fuerte, no es como la línea que finalmente
apunta para enseñar filosofía, pero sí los he trabajado. Había unos cuentos de Celso
Román, Jairo Aníbal Niño, incluso y aunque ustedes no lo crean los chicos de grado once
en cuestiones tan sencillas, prestan mucha atención en los cuentos o las historias de
este tipo.
TERCERA
ETAPA
(Continuación):
Selección
de
las
respuestas de la entrevista resultantes de segundo término recurrente para el
criterio: “Actividades de lectura” tomando el término “Leer/leen/leo”. Aquí interesa
ver si el término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
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(E3SR): S1.R3. Hay que reconocer que no sólo se leen libros; se pueden también leer
un contexto, una forma de vestir, una película o en el marco del proyecto que
desarrollamos se pueden leer la música, en su género, en su letra y sus mismas
intencionalidades. Eso es lo que hacemos precisamente con los chicos del colegio. Es
una maravillosa experiencia que empezó como una actividad de aula y hoy en día es un
proyecto que aplican otros docentes de Bogotá y de México también.
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, considero que en muchos casos fue una
lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. Hoy en día, los planes lectores se
trabajan con los chicos de una manera más libre. En el caso de mi experiencia hay
algunas lecturas que asigna el maestro, también tenemos un periodo académico en el
que los muchachos traen textos de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen
los textos clásicos que son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio
de la lectura, y otros que les son llamativos para los chicos. Lo importante en los dos
casos, es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía. El trabajo del docente es muy importante tú puedes marcar
positivamente la vida de un estudiante, también puedes alejar a los chicos de una ciencia
o una disciplina o simplemente enamorarlos del conocimiento.
(ENAC): S2.P16. ¿Qué tipos de textos prefiere leer?
(E3SR): S2.R16. En la actualidad, todo lo que tiene que ver con música y cognición,
por el proyecto que se está desarrollando. Pero, me gusta leer sobre pedagogía, filosofía
y en general sobre educación. De todas maneras en el rol docente hay que estar leyendo
sobre historia, sobre ética, geografía y las temáticas propias de las asignaturas que se
están orientando.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
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(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a textos que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura. A veces no
solamente hay que leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son
importantes. Por ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los
bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y
lo que en un momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en
un puente para comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.
En el caso de grado once pasa lo mismo, no leer un clásico como: El Banquete
de Platón, El Diálogo de Fedro, o no leer El capital de Carlos Marx, es perder parte de
la memoria que otros han plasmado en sus clásicos o libros memorables.
(ENAC): S2.P13. ¿Qué elementos o factores cree que son necesarios a la hora de
escoger un texto para llevarlo al aula?
(E3SR): S2. R13. Que sean llamativos para los niños, que sean cortos, en el caso de
primaria que sean atrayentes para ellos, que el lenguaje sea muy cercano para ellos y que
en determinados momentos se les permita preguntar sobre el fin de la historia. Yo a veces
les leo la mitad y les digo ¿Qué cree que pasaría después de esto? Hay que permitirles
dibujar, cambiar el final, cambiar el título, poder jugar finalmente con el texto.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. Hay varias, mucha diría yo. Una muy bonita es el semillero de jóvenes
que se han ido por la línea de humanidades, algunos de ellos por la filosofía en particular.
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Es gratificante que se haya logrado en los estudiantes sembrar el gusto por estas
profesiones y eso me emociona.
No importa que otras líneas sean desde las ciencias exactas, porque desde
las matemáticas también tienes que leer y los números también son parte del proceso
en la comprensión lógica, acuérdate que el origen de las matemáticas es la lógica y que
la filosofía tiene un componente y es la lógica precisamente. Yo la trabajo desde la lógica
del lenguaje, los silogismos, las premisas, la construcción coherente de los aforismos,
esto es distinto, pero la lógica numérica también nos ayuda a desarrollar el pensamiento
desde otras líneas obviamente.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo textos para oxigenar el inicio de la clase, es curioso
pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca y empezaba sobre todo con
esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el
libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó
pero esperen les cuento otra historia, como la he leído ya me sé unas de ellas.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Actividades de
lectura” con su segundo término recurrente “Leer/lee/leo”. En esta fase se analizó si
es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. …Hay que reconocer que no sólo se leen libros; se pueden también leer
un contexto, una forma de vestir, una película o en el marco del proyecto que
desarrollamos se pueden leer la música, en su género, en su letra y sus mismas
intencionalidades.[…]
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. …Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen
lector y ese ejemplo me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales,
al fin y al cabo eso era lo que él leía. […].
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura. Quisiera tener más tiempo para leer. Me considero
un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero sí un enamorado de la lectura.
A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del colegio, tantas cosas… le quitan
el tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis espacios ya sea los fines de semana
o en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer. En mi mochila siempre llevo un libro,
porque es parte de lo que distrae los avatares de la vida.
(ENAC): S2.P16. ¿Qué tipos de textos prefiere leer?
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(E3SR): S2.R16. En la actualidad, todo lo que tiene que ver con música y cognición,
por el proyecto que se está desarrollando. Pero, me gusta leer sobre pedagogía, filosofía
y en general sobre educación. De todas maneras en el rol docente hay que estar leyendo
sobre historia, sobre ética, geografía y las temáticas propias de las asignaturas que se
están orientando.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5….. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese sentido; en el colegio
estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac. El autor dice: “leer
es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado, relajado, siempre
disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la lectura no sea
simplemente como una camisa de fuerza. […]
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. … A veces no solamente hay que leerlos en un grado en particular, sino
que por cultura general son importantes. Por ejemplo: hablar de historia de la Edad
Media, en séptimo, sin leer Los bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, es
perder una riqueza impresionante y lo que en un momento puede ser un texto aburrido
para el chico, se puede convertir en un puente para comprender la historia, incluso para
motivar una carrera u oficio.
En el caso de grado once pasa lo mismo, no leer un clásico como: El Banquete
de Platón, El Diálogo de Fedro, o no leer El capital de Carlos Marx, es perder parte de
la memoria que otros han plasmado en sus clásicos o libros memorables.
(ENAC): S2.P13. ¿Qué elementos o factores cree que son necesarios a la hora de
escoger un texto para llevarlo al aula?
(E3SR): S2. R13. Que sean llamativos para los niños, que sean cortos, en el caso de
primaria que sean atrayentes para ellos, que el lenguaje sea muy cercano para ellos y que
en determinados momentos se les permita preguntar sobre el fin de la historia. Yo a veces
les leo la mitad y les digo ¿Qué cree que pasaría después de esto? Hay que permitirles
dibujar, cambiar el final, cambiar el título, poder jugar finalmente con el texto.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
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cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. .. No importa que otras líneas sean desde las ciencias exactas, porque
desde las matemáticas también tienes que leer y los números también son parte del
proceso en la comprensión lógica, acuérdate que el origen de las matemáticas es la
lógica y que la filosofía tiene un componente y es la lógica precisamente […]
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo textos para oxigenar el inicio de la clase, es curioso
pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca y empezaba sobre todo con
esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el
libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó
pero esperen les cuento otra historia, como la he leído ya me sé unas de ellas.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“Leer/leo/lee” correspondiente al criterio “Actividades de lectura” y para ello al lado
de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La
convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. …Hay que reconocer que no sólo se leen libros; [leer libros] se pueden
también leer un contexto,[Leer el contexto] una forma de vestir, una película o en el
marco del proyecto que desarrollamos se pueden leer la música,[ Leer la música ]en su
género, en su letra y sus mismas intencionalidades. Eso es lo que hacemos precisamente
con los chicos del colegio. Es una maravillosa experiencia que empezó como una
actividad de aula y hoy en día es un proyecto que aplican otros docentes de Bogotá y de
México también. […]
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2….En el caso de mi experiencia hay algunas lecturas que asigna el
maestro, también tenemos un periodo académico en el que los muchachos traen textos
de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen los textos clásicos que son
libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio de la lectura, [Leer textos
clásicos] y otros que les son llamativos para los chicos. Lo importante en los dos casos,
es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.
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Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía.[...][Lectura por hábito]
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a libros que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura. A veces no
solamente hay que leerlos en un grado en particular, [Leer por cultura general] sino
que por cultura general son importantes. Por ejemplo: hablar de historia de la Edad
Media, en séptimo, sin leer Los bienes terrenales del hombre de Leo Huberman,[Leer
para aprender] es perder una riqueza impresionante y lo que en un momento puede ser
un texto aburrido para el chico, se puede convertir en un puente para comprender la
historia, incluso para motivar una carrera u oficio.
En el caso de grado once pasa lo mismo, no leer un clásico como: El Banquete
de Platón, [Leer un clásico] El Diálogo de Fedro, o no leer El capital de Carlos
Marx,es perder parte de la memoria que otros han plasmado en sus clásicos o libros
memorables [ Lectura filosófica].
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. En el caso de mi experiencia hay algunas lecturas que asigna el maestro,
también tenemos un periodo académico en el que los muchachos traen textos de su
interés. Este año, los grados séptimo y once leen los textos clásicos que son libros
necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio de la lectura, y otros que les son
llamativos para los chicos. Lo importante en los dos casos, es que los textos aporten y
sean útiles para la vida de la persona.[…][ Leer textos para la vida].
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía.[Leer por gusto].
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura. Quisiera tener más tiempo para leer. [Falta tiempo
para leer] Me considero un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero sí un
enamorado de la lectura. A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del colegio,
tantas cosas… le quitan el tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis espacios
ya sea los fines de semana o en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer. [Dedicar
tiempo para leer] En mi mochila siempre llevo un libro, porque es parte de lo que distrae
los avatares de la vida.
(ENAC): S2.P16. ¿Qué tipos de textos prefiere leer?
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(E3SR): S2.R16. En la actualidad, todo lo que tiene que ver con música y cognición,
por el proyecto que se está desarrollando. Pero, me gusta leer sobre pedagogía,[ Leer
sobre pedagogía] filosofía y en general sobre educación. De todas maneras en el rol
docente hay que estar leyendo sobre historia, sobre ética, geografía y las temáticas
propias de las asignaturas que se están orientando. [Leer textos de la asignatura]
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5…. Además de eso, la disposición que se debe tener es fundamental para
lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese sentido; en el colegio estamos
trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac. El autor dice: “leer es picotear,
[Leer relajado]. Hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado, relajado, siempre
disfrutando el acto de leer”. [Disfrutar el acto de leer]Se necesita sensibilizar para que
la lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer
por entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica.[…]
(ENAC): S2.P13. ¿Qué elementos o factores cree que son necesarios a la hora de
escoger un texto para llevarlo al aula?
(E3SR): S2. R13. Que sean llamativos para los niños, que sean cortos, en el caso de
primaria que sean atrayentes para ellos, que el lenguaje sea muy cercano para ellos y que
en determinados momentos se les permita preguntar sobre el fin de la historia. Yo a veces
les leo la mitad y les digo ¿Qué cree que pasaría después de esto? Hay que permitirles
dibujar, cambiar el final, cambiar el título, [cambiar el título, el final] poder jugar
finalmente con el texto.[Leer y dibujar].
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente,[ Leer críticamente] es no quedarnos necesariamente
con la idea literal del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar,[ sino para
relacionar,[leer y relacionar] para argumentar, [Leer y argumentar] incluso para tener
elementos de crítica, para cuestionar el autor en determinado momento. [leer y
cuestionar]Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe todo el
tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo,[Leer para valorar] pero
también para cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto
a la aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.[Leer para la vida].
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, [hacer una mirada externa al
texto]también una posibilidad de interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi
posición
como
lector
libre
de
interpretar
de
juzgar,[leer
e
interpretar][leer,juzgar,cuestionar y valorar el texto] cuestionar y de valorar
obviamente.[Interactuar con el texto]
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(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11.No importa que otras líneas sean desde las ciencias exactas, porque
desde las matemáticas también tienes que leer y los números también son parte del
proceso en la comprensión lógica, [Lectura numérica] acuérdate que el origen de las
matemáticas es la lógica y que la filosofía tiene un componente y es la lógica
precisamente. el pensamiento desde otras líneas obviamente. […]
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. …Sí, sobre todo textos para oxigenar el inicio de la clase, es curioso
pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca y empezaba sobre todo con
esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el
libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó,
pero esperen les cuento otra historia, como la he leído ya me sé unas de ellas. […] [Leer
para dar ejemplo].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A .Listar
Leer libros (S1R3.E3SR)
Leer el contexto (S1R3.E3SR)
Leer la música (S1R3.E3SR)
Leer textos clásicos (S1R2.E3SR)
Lectura por habito (S1R2.E3SR)
Leer por cultura general (S1.R6.E3SR)
Leer para aprender (S1.R6.E3SR)
Leer un clásico (S1.R6.E3SR)
Lectura filosófica (S1.R6.E3SR)
Leer textos para la vida (S1R2.E3SR)
Leer por gusto (S1R2.E3SR)
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Falta tiempo para leer (S1R4.E3SR)
Dedicar tiempo para leer (S1R4.E3SR)
Leer sobre pedagogía (S2R1.6E3SR)
Leer textos de la asignatura (S2R1.6E3SR)
Leer relajado (S1R5.E3SR)
Disfrutar el acto de leer (S1.R5.E3SR)
Leer y dibujar (S2R13. E3SR)
Leer y relacionar ( SIR7.E3SR)
Leer y argumentar ( SIR7.E3SR)
Leer críticamente (SIR7.E3SR)
Leer y cuestionar (SIR7.E3SR)
Leer para valorar (SIR7.E3SR)
Leer e interpretar (SIR7.E3SR)
Leer para la vida (SIR7.E3SR)
Interactuar con el texto (SIR7.E3SR)
Lectura numérica (SIR 11. E3SR)
Leer para dar ejemplo (S2R12.E3SR)
LECTURA
Lectura para aprender (S1R3.E3SR)
Lectura para soñar (S1R3.E3SR
Lectura para la posteridad (S1R3.E3SR
Lectura para conocer otras culturas (S1R3.E3SR
Lectura académica (S1R2.E3SR)
Lectura obligada (S1R2.E3SR)
Lectura para aprender (S1R2.E3SR)
Interés por lectura (S1R2.E3SR)
Lectura por hábito (S1R2.E3SR)
Lectura por gusto (S1R4. E3SR)
Falta de tiempo para leer (S1R4. E3SR)
Lectura para desarrollar habilidades (S2R15.E3SR)
Lectura para desarrollar destrezas (S2R15.E3SR)
Lectura para construir sueños (S2R15.E3SR)
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Lectura en familia (S1R8.E3SR)
Lectura para aprender (S1R8.E3SR)
Disposición para la lectura (S1R5.E3SR)
Lectura para disfrutar (S1R5.E3SR)
Sensibilizar para la lectura(S1R5.E3SR)
Lectura para la formación académica (S1R5.E3SR)
Lectura para exigir sus derechos (S1R10. E3SR)
Motivar para la lectura (S2R19.E3SR)
Lectura para orientar el plan lector (S2R19.E3SR)
Leer para iniciar la clase (S2R19.E3SR)
B. Mezclar
Leer libros (S1R3.E3SR)
Leer el contexto (S1R3.E3SR)
Leer la música (S1R3.E3SR)
Leer textos clásicos (S1R2.E3SR)
Leer un clásico (S1.R6.E3SR)
Leer sobre pedagogía (S2R1.6E3SR)
Leer textos de la asignatura (S2R1.6E3SR)

Leer para iniciar la clase (S2R19.E3SR)
Leer por cultura general (S1.R6.E3SR)
Leer para aprender (S1.R6.E3SR)
Leer textos para la vida (S1R2.E3SR)

Leer para cuestionar (SIR7.E3SR
Leer para valorar (SIR7.E3SR
Leer para la vida (SIR7.E3SR
Leer y dibujar (S2R13. E3SR)
Leer para dar ejemplo (S2R12.E3SR)
Leer críticamente (SIR7.E3SR)
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Leer por gusto (S1R2.E3SR)
Leer relajado (S1R5.E3SR)
Disfrutar el acto de leer (S1.R5.E3SR)
Interactuar con el texto (SIR7.E3SR)
Lectura para aprender (S1R3.E3SR)
Lectura para conocer otras culturas (S1R3.E3SR
Lectura para aprender (S1R2.E3SR)
Lectura en familia (S1R8.E3SR)
Lectura para construir sueños (S2R15.E3SR)
Sensibilizar para la lectura (S1R5.E3SR)
Lectura para disfrutar (S1R5.E3SR)
Lectura para soñar (S1R3.E3SR
Lectura para la posteridad (S1R3.E3SR
Lectura por hábito (S1R2.E3SR)
Lectura por gusto (S1R4. E3SR)
Lectura por habito (S1R2.E3SR)
Lectura obligada (S1R2.E3SR)
Interés por lectura (S1R2.E3SR)
Disposición para la lectura (S1R5.E3SR)
Motivar para la lectura (S2R19.E3SR)
Lectura académica (S1R2.E3SR)
Lectura filosófica (S1.R6.E3SR)
Lectura numérica ( SIR 11. E3SR)
Falta de tiempo para leer (S1R4. E3SR)
Dedicar tiempo para leer (S1R4.E3SR
Lectura para desarrollar habilidades (S2R15.E3SR)
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Lectura para desarrollar destrezas (S2R15.E3SR)
Lectura para la formación académica (S1R5.E3SR)
Lectura para exigir sus derechos (S1R10. E3SR)
Lectura para orientar el plan lector (S2R19.E3SR)

SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
CRITERIO 1: ACTIVIDADES DE LECTURA
I.LAS OPOSICIONES:
Primera Oposición: Lectura por hábito/Lectura obligada
Segunda oposición: Falta de tiempo para leer /Dedicar tiempo para leer
Tercera oposición: Lectura obligada/Lectura para disfrutar
Cuarta oposición: Lectura para sensibilizar /lectura para cuestionar
Quinta oposición: Lectura numérica /Lectura filosófica
II.LAS RELACIONES
Primera relación: Lectura académica/ lectura filosófica/Lectura numérica
Segunda relación: Interés por lectura/Disposición para la lectura/Motivar para la lectura
Tercera relación: Lectura por hábito /Lectura por gusto.
Cuarta relación: Lectura para aprender/Lectura para conocer otras culturas.
Quinta relación: Lectura para aprender /Lectura en familia.
Sexta relación: Lectura para desarrollar habilidades/Lectura para desarrollar
destrezas/Lectura para la formación académica /Lectura para exigir sus derechos.
Séptima relación: Leer para cuestionar /Leer para valorar /Leer para la vida /Leer para
dibujar/Leer para dar ejemplo /Leer críticamente.
Octava relación: Leer libros /Leer el contexto/ Leer la música /Leer textos clásicos /Leer
sobre pedagogía /Leer textos de la asignatura.
Novena relación: Leer para iniciar la clase/ Leer por cultura general/ Leer para
aprender/Leer textos para la vida.
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III.CAMPO SEMÁNTICO

IV.PRIMERAS CATEGORÍAS
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
1. Actividades de lectura en el aula.
1.1.Según el propósito
1.1.1.Desarrollar habilidades
(E3SR): S2.R15. La lectura es un proceso que complementa el resto de habilidades
[Lectura para desarrollar habilidades] que desarrollo en mis clases, por eso más allá
de un fin, la lectura es un medio que termina generando habilidades y dominios en los
estudiantes. [Lectura para desarrollar destrezas]. Si bien, con la lectura hay
aprendizaje, también sobrepasa el espectro escolar, ya que se aprende para la vida y para
los sueños que se hacen realidad […] [Lectura para construir sueños].
1.1.1.1. Comunicativas
1.1.1.2.Sociales
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1.1.2.Formación académica
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5…. Además de eso, la disposición que se debe tener es fundamental para
lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese sentido; en el colegio estamos
trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac. El autor dice: “leer es picotear,
[Leer relajado]. Hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado, relajado, siempre
disfrutando el acto de leer”. [Disfrutar el acto de leer]Se necesita sensibilizar para que
la lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer
por entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica.[…]
1.2.1.Disposición
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5…. Además de eso, la disposición que se debe tener es fundamental para
lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese sentido; en el colegio estamos
trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac. El autor dice: “leer es picotear,
[Leer relajado]. Hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado, relajado, siempre
disfrutando el acto de leer”. [Disfrutar el acto de leer]Se necesita sensibilizar para que
la lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer
por entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica.[…]
1.2.2.Recursos
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. …Hay que reconocer que no sólo se leen libros; [leer libros] se pueden
también leer un contexto,[Leer el contexto] una forma de vestir, una película o en el
marco del proyecto que desarrollamos se pueden leer la música,[ Leer la música ]en su
género, en su letra y sus mismas intencionalidades. Eso es lo que hacemos precisamente
con los chicos del colegio. Es una maravillosa experiencia que empezó como una
actividad de aula y hoy en día es un proyecto que aplican otros docentes de Bogotá y de
México también. […]
1.2.Según las acciones1.2.1.leer
Hay que reconocer que no sólo se leen libros; [leer libros] se pueden también leer un
contexto,[Leer el contexto] una forma de vestir, una película o en el marco del proyecto
que desarrollamos se pueden leer la música,[ Leer la música ]en su género, en su letra
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y sus mismas intencionalidades. Eso es lo que hacemos precisamente con los chicos del
colegio. Es una maravillosa experiencia que empezó como una actividad de aula y hoy
en día es un proyecto que aplican otros docentes de Bogotá y de México también. […]
1.2.1.1.Intencionalidad
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. La lectura es un proceso. Es la posibilidad de viajar en el tiempo, de
viajar en el conocimiento, de conocer otros mundos. Es una posibilidad de acceder a la
misma fantasía que alimenta la vida. En fin, la lectura es algo maravilloso.
…Hay que reconocer que no sólo se leen libros; [leer libros] se pueden también leer
un contexto,[Leer el contexto] una forma de vestir, una película o en el marco del
proyecto que desarrollamos se pueden leer la música,[ Leer la música ]en su género, en
su letra y sus mismas intencionalidades. Eso es lo que hacemos precisamente con los
chicos del colegio. Es una maravillosa experiencia que empezó como una actividad de
aula y hoy en día es un proyecto que aplican otros docentes de Bogotá y de México
también. […]
(ENAC): S1.P10. ¿Qué habilidades desarrolla el estudiante al leer críticamente?
(E3SR): S1.R10. Primero, la habilidad para defenderse ante la vida, para entender que
a partir de la lectura él puede exigir también el cumplimiento de sus derechos [Lectura
para exigir sus derechos] entender que el estudiante tiene también la posibilidad de
hablar y debatir. Esto es parte de un derecho que tienen los seres humanos, es el don de
la palabra.
1.2.1.2.Funciones
1.2.2. Lectura
ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. La lectura es un proceso. Es la posibilidad de viajar en el tiempo, de
viajar en el conocimiento, de conocer otros mundos. Es una posibilidad de acceder a la
misma fantasía que alimenta la vida. En fin, la lectura es algo maravilloso.
…Hay que reconocer que no sólo se leen libros; [leer libros] se pueden también leer un
contexto,[Leer el contexto] una forma de vestir, una película o en el marco del proyecto
que desarrollamos se pueden leer la música,[ Leer la música ]en su género, en su letra
y sus mismas intencionalidades. Eso es lo que hacemos precisamente con los chicos del
colegio. Es una maravillosa experiencia que empezó como una actividad de aula y hoy
en día es un proyecto que aplican otros docentes de Bogotá y de México también. […]
1.2.2.1.Procesos
(ENAC): S2.P13. ¿Qué elementos o factores cree que son necesarios a la hora de
escoger un texto para llevarlo al aula?
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(E3SR): S2. R13. Que sean llamativos para los niños, que sean cortos, en el caso de
primaria que sean atrayentes para ellos, que el lenguaje sea muy cercano para ellos y que
en determinados momentos se les permite preguntar sobre el fin de la historia. Yo a veces
les leo la mitad y les digo ¿Qué cree que pasaría después de esto? Hay que permitirles
dibujar, cambiar el final, cambiar el título, [cambiar el título, el final] poder jugar
finalmente con el texto.[Leer y dibujar].

CRITERIO 2
“Características de las actividades de lectura”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “SENSIBILIZAR, SENSIBILICE”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Actividades de lectura” tomando el primer término con mayor recurrencia
“Sensibilizar, sensibilice”. Este término se resaltó con color morado, letra cursiva y
negrita.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones. Desde el proyecto: “Pensar las músicas” tiene
este componente, no se trata de escuchar música porque sí, esta debe tener componentes
del contexto social latinoamericano, sin perder el gusto de los estudiantes.
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(ENAC): S2.P18. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal de los estudiantes?
(E3SR): S2.R18. Desde la misma selección de su carrera, el pensamiento crítico aporta
a su vida, porque el sólo hecho de entender que su profesión le aportará a su país debe
sensibilizar su futuro oficio. Además del pensamiento crítico para la academia, este tipo
de habilidades deben fundamentar la toma de las decisiones y la misma vida personal.
TERCERA ETAPA: Selección de la respuestas de la entrevista, resultantes
del segundo criterio Características de las actividades de lectura, tomando el primer
término recurrente “Sensibilizar, sensibilice” Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones. Desde el proyecto: “Pensar las músicas” tiene
este componente, no se trata de escuchar música porque sí, esta debe tener componentes
del contexto social latinoamericano, sin perder el gusto de los estudiantes.
(ENAC): S2.P18. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal de los estudiantes?
(E3SR): S2.R18. Desde la misma selección de su carrera, el pensamiento crítico aporta
a su vida, porque el sólo hecho de entender que su profesión le aportará a su país debe
sensibilizar su futuro oficio. Además del pensamiento crítico para la academia, este tipo
de habilidades deben fundamentar la toma de las decisiones y la misma vida personal.
CUARTA ETAPA: Selección o recorte, de la respuestas de la entrevista a partir del
segundo criterio Características de las actividades de lectura, tomando el primer
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término recurrente “Sensibilizar, sensibilice”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. …Se necesita sensibilizar para que la lectura no sea simplemente como
una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por entregar. La lectura te debe
enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu formación académica.[…]
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. […]
(ENAC): S2.P18. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal de los estudiantes?
(E3SR): S2.R18. Desde la misma selección de su carrera, el pensamiento crítico aporta
a su vida, porque el sólo hecho de entender que su profesión le aportará a su país debe
sensibilizar su futuro oficio. Además del pensamiento crítico para la academia, este tipo
de habilidades deben fundamentar la toma de las decisiones y la misma vida personal.
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Sensibilizar,
sensibilice” correspondiente al criterio “Actividades de lectura” y para ello al lado de
cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La
convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5…. Se necesita sensibilizar para que la lectura no sea simplemente como
una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por entregar. La lectura te debe
enseñar
para la vida, para ampliar el espectro de tu formación
académica.[…][Sensibilizar para la lectura] .
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones.[…] [Sensibilizar y cuestionar].
(ENAC): S2.P18. ¿Considera que la enseñanza de la lectura crítica influye en la
formación personal de los estudiantes?
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(E3SR): S2.R18. Desde la misma selección de su carrera, el pensamiento crítico aporta
a su vida, porque el sólo hecho de entender que su profesión le aportará a su país debe
sensibilizar su futuro oficio. Además del pensamiento crítico para la academia, este tipo
de habilidades deben fundamentar la toma de las decisiones y la misma vida personal.
[Sensibilizar para la vida].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
Sensibilizar para la lectura (S1R5.E3SR)
Sensibilizar y cuestionar (S2R17. E3SR)
Sensibilizar para la vida (S2R18. E3SR)
b. Mezclar
Sensibilizar para la lectura (S1R5.E3SR)
Sensibilizar y cuestionar (S2R17. E3SR)
Sensibilizar para la vida (S2R18. E3SR)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “MOTIVACIÓN, MOTIVAR”
SEGUNDA ETAPA (Continuación) Primera clasificación de la entrevista a partir del
segundo criterio: “Características de las actividades de lectura”, tomando el segundo
término con mayor recurrencia “Motivación, motivar” Este término se resaltó con
color morado, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.

486
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación. Sin embargo, la escuela refuerza y puede generar otras formas
para acceder a los libros.
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la
complejidad y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones
propias del lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda
para mí, terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes
temáticos para mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar
la atención y conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde
otras maneras de comprender la vida y las cosas.
TERCERA ETAPA (Continuación: Selección de las respuestas de la entrevista,
resultantes del segundo criterio: “Características de las actividades de lectura”,
tomando el segundo término recurrente “Motivación, motivar” Aquí interesa ver si
el término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación. Sin embargo, la escuela refuerza y puede generar otras formas
para acceder a los libros.
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la
complejidad y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones
propias del lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda
para mí, terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes
temáticos para mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar
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la atención y conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde
otras maneras de comprender la vida y las cosas.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el segundo criterio:
“Características de las actividades de lectura”, tomando el segundo término
recurrente “Motivación, motivar” En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo...].
Además de eso, la disposición que se debe tener es fundamental para lectura. La mente
abierta y el gusto por la obra.[…][] En ese sentido; en el colegio estamos trabajando la
obra Como una Novela de Daniel Pennac. El autor dice: “leer es picotear, hacer el
ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado, relajado, siempre disfrutando el acto de
leer”. Se necesita sensibilizar para que la lectura no sea simplemente como una camisa
de fuerza, o algo que hay que hacer por entregar. La lectura te debe enseñar para la
vida, para ampliar el espectro de tu formación académica. Siempre que tengas un texto
en tus manos debe estar la consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación. Sin embargo, la escuela refuerza y puede generar otras formas
para acceder a los libros.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la
complejidad y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones
propias del lector y del maestro que orienta los planes de lectura. […]
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del segundo criterio
“Características de las actividades de lectura, tomando el segundo término con mayor
recurrencia “motivación, motivar”. Para ello al lado de cada término-motivo se colocó
un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
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(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. [Motivación para seleccionar
el texto].
Además de eso, la disposición [La disposición para la lectura]que se debe tener es
fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra.[…][La mente abierta
y el gusto por la obra] En ese sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como
una Novela de Daniel Pennac. El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de
lectura desde tu sofá, acostado, relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se
necesita sensibilizar para que la lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza,
o algo que hay que hacer por entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para
ampliar el espectro de tu formación académica. Siempre que tengas un texto en tus
manos debe estar la consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación [Motivar para leer en familia].
Sin embargo, la escuela refuerza y puede generar otras formas para acceder a los libros.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la
complejidad [La complejidad de la lectura ]y la misma forma de acceder a otros libros
y[La forma de acceder a otros libros] lenguajes ya serán decisiones propias del lector
que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para mí, terminan siendo un
abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para mi clase, por lo
general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y conectar con
una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras de
comprender la vida y las cosas.
SEXTA ETAPA (Continuación): Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los
términos afines tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los
descriptores, relacionando los términos más recurrentes para el criterio
“Características de las actividades de lectura”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
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Motivación para seleccionar el texto (S1R5. E3SR)
La disposición para la lectura S1R5. E3SR)
La mente abierta y el gusto por la obra S1R5. E3SR)
Motivar para leer en familia (S1R8. E3SR)
La complejidad de la lectura (S2. R19. E3SR)
La forma de acceder a otros libros (S2. R19. E3SR)
Sensibilizar para la lectura (S1R5.E3SR)
Sensibilizar y cuestionar (S2R17. E3SR)
Sensibilizar para la vida (S2R18. E3SR)
b. Mezclar
Motivación para seleccionar el texto (S1R5. E3SR)
Motivar para leer en familia (S1R8. E3SR)
La mente abierta y el gusto por la obra S1R5. E3SR)
La complejidad de la lectura (S2. R19. E3SR)
La forma de acceder a otros libros (S2. R19. E3SR)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
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CAMPO

PRIMERAS CATEGORÍAS:

SEMÁNTICO
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
2. Características de las actividades de lectura
2.1. Según el propósito
2.1.1. Motivar para
ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender un
texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. [Motivación para seleccionar
el texto].
Además de eso, la disposición [La disposición para la lectura]que se debe tener es
fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra.[…][La mente abierta
y el gusto por la obra] En ese sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como
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una Novela de Daniel Pennac. El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de
lectura desde tu sofá, acostado, relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se
necesita sensibilizar para que la lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza,
o algo que hay que hacer por entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para
ampliar el espectro de tu formación académica. Siempre que tengas un texto en tus
manos debe estar la consideración de tener una lección para tu existencia.

(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación [Motivar para leer en familia].
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la
complejidad [La complejidad de la lectura ]y la misma forma de acceder a otros libros
y[La forma de acceder a otros libros] lenguajes ya serán decisiones propias del lector
que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para mí, terminan siendo un
abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para mi clase, por lo
general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y conectar con
una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras de
comprender la vida y las cosas.
2.1.2.Sensibilizar
ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
2.2.Según la finalidad
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2.2.1.La disposición
ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender un
texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. [Motivación para seleccionar
el texto].
Además de eso, la disposición [La disposición para la lectura]que se debe tener es
fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra.[…][La mente abierta
y el gusto por la obra] En ese sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como
una Novela de Daniel Pennac. El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de
lectura desde tu sofá, acostado, relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se
necesita sensibilizar para que la lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza,
o algo que hay que hacer por entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para
ampliar el espectro de tu formación académica. Siempre que tengas un texto en tus
manos debe estar la consideración de tener una lección para tu existencia.

2.2.2.El hábito
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación [Motivar para leer en familia].Sin embargo, la escuela
refuerza y puede generar otras formas para acceder a los libros.

CRITERIO 3
“Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica”
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del tercer criterio
“Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica”, tomando el
primer término recurrente “Texto, textos” Este término se resaltó con color fucsia,
letra cursiva y negrita
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “TEXTO, TEXTOS”
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, considero que en muchos casos fue una
lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. Hoy en día, los planes lectores se
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trabajan con los chicos de una manera más libre. En el caso de mi experiencia hay
algunas lecturas que asigna el maestro, también tenemos un periodo académico en el
que los muchachos traen textos de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen
los textos clásicos que son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio
de la lectura, y otros que les son llamativos para los chicos. Lo importante en los dos
casos, es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía. El trabajo del docente es muy importante tú puedes marcar
positivamente la vida de un estudiante, también puedes alejar a los chicos de una ciencia
o una disciplina o simplemente enamorarlos del conocimiento.
(ENAC): S1.P5. ¿Qué aspectos considera, que son importantes para comprender
un texto?
(E3SR): S1.R5. Inicialmente es la motivación, porque ese texto finalmente llega a tus
manos. Puede ser simplemente porque alguien te lo sugirió o porque lo miraste en una
librería y te llamó la atención ese título sugestivo. Además de eso, la disposición que se
debe tener es fundamental para lectura. La mente abierta y el gusto por la obra. En ese
sentido; en el colegio estamos trabajando la obra Como una Novela de Daniel Pennac.
El autor dice: “leer es picotear, hacer el ejercicio de lectura desde tu sofá, acostado,
relajado, siempre disfrutando el acto de leer”. Se necesita sensibilizar para que la
lectura no sea simplemente como una camisa de fuerza, o algo que hay que hacer por
entregar. La lectura te debe enseñar para la vida, para ampliar el espectro de tu
formación académica. Siempre que tengas un texto en tus manos debe estar la
consideración de tener una lección para tu existencia.
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a textos que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura. A veces no
solamente hay que leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son
importantes. Por ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los
bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y
lo que en un momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en
un puente para comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.
En el caso de grado once pasa lo mismo, no leer un clásico como: El Banquete
de Platón, El Diálogo de Fedro, o no leer El capital de Carlos Marx, es perder parte de
la memoria que otros han plasmado en sus clásicos o libros memorables.
(ENAC): S2.P13. ¿Qué elementos o factores cree que son necesarios a la hora de
escoger un texto para llevarlo al aula?

495
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

(E3SR): S2. R13. Que el texto sean llamativos para los niños, que sean cortos, en el
caso de primaria que sean atrayentes para ellos, que el lenguaje sea muy cercano para
ellos y que en determinados momentos se les permita preguntar sobre el fin de la historia.
Yo a veces les leo la mitad y les digo ¿Qué cree que pasaría después de esto? Hay
que permitirles dibujar, cambiar el final, cambiar el título, poder jugar finalmente con
el texto.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del texto en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones.
Desde el proyecto: “Pensar las músicas” tiene este componente, no se trata de escuchar
música porque sí, esta debe tener componentes del contexto social latinoamericano, sin
perder el gusto de los estudiantes.
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día. Eso en la parte de interacción del texto y
la conexión con la vida. En la parte específica, quizás más formal, tengo varias
estrategias: Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay un
ejercicio que estoy trabajando últimamente y es la elaboración de fractos (rejillas tipo
triqui, para entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de
palabras claves y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y
párrafos de contexto de la obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales,
infogramas y gráficos o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
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(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo textos para oxigenar el inicio de la clase, es curioso
pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca y empezaba sobre todo con
esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el
libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó
pero esperen les cuento otra historia, como la he leído, ya me sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos y anécdotas
que allí aparecen. A veces les llevo un cuento, a veces los prestos y se me pierden...
porque tienen historias que a los chicos les llama la atención. Son textos cortos,
anécdotas, cuestiones personales que el autor a veces menciona y son otra forma de
iniciar la clase. Sí los he trabajado, no son el fuerte, no es como la línea que finalmente
apunta para enseñar filosofía, pero sí los he trabajado. Había unos cuentos de Celso
Román, Jairo Aníbal Niño, incluso y aunque ustedes no lo crean los chicos de grado
once en cuestiones tan sencillas, prestan mucha atención en los cuentos o las historias
de este tipo.
(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a los maestros para que orienten este tipo de
textos de autoayuda?
(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que el maestro inicialmente tenga una selección muy
pedagógica y muy didáctica del escrito y lo que he planteado en respuestas anteriores.
Que el texto esté relacionado con su vida, con la realidad de su país, que no sólo se quede
en una cuestión fantástica, aunque la fantasía también se puede relacionar con la vida y
que cada texto tenga una metáfora, que cada texto tenga una enseñanza, que cada tipo
de texto tenga un uso desde la pedagogía.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para mí,
terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para
mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y
conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio: “Elementos de la estrategia docente para
favorecer la lectura crítica “tomando el término con mayor recurrencia “Texto”.
Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la finalidad de los
criterios.
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, considero que en muchos casos fue una
lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. Hoy en día, los planes lectores se
trabajan con los chicos de una manera más libre. En el caso de mi experiencia hay
algunas lecturas que asigna el maestro, también tenemos un periodo académico en el
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que los muchachos traen textos de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen
los textos clásicos que son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio
de la lectura, y otros que les son llamativos para los chicos. Lo importante en los dos
casos, es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía. El trabajo del docente es muy importante tú puedes marcar
positivamente la vida de un estudiante, también puedes alejar a los chicos de una ciencia
o una disciplina o simplemente enamorarlos del conocimiento.
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a textos que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura. A veces no
solamente hay que leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son
importantes. Por ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los
bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y
lo que en un momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en
un puente para comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.
En el caso de grado once pasa lo mismo, no leer un clásico como: El Banquete
de Platón, El Diálogo de Fedro, o no leer El capital de Carlos Marx, es perder parte de
la memoria que otros han plasmado en sus clásicos o libros memorables.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones.
Desde el proyecto: “Pensar las músicas” tiene este componente, no se trata de escuchar
música porque sí, esta debe tener componentes del contexto social latinoamericano, sin
perder el gusto de los estudiantes.
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día. Eso en la parte de interacción del texto y
la conexión con la vida. En la parte específica, quizás más formal, tengo varias
estrategias: Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay un
ejercicio que estoy trabajando últimamente y es la elaboración de fractos (rejillas tipo
triqui, para entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de
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palabras claves y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y
párrafos de contexto de la obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales,
infogramas y gráficos o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo textos para oxigenar el inicio de la clase, es curioso
pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca y empezaba sobre todo con
esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el
libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó
pero esperen les cuento otra historia, como la he leído, ya me sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos y anécdotas
que allí aparecen. A veces les llevo un cuento, a veces los prestos y se me pierden...
porque tienen historias que a los chicos les llama la atención. Son textos cortos,
anécdotas, cuestiones personales que el autor a veces menciona y son otra forma de
iniciar la clase. Sí los he trabajado, no son el fuerte, no es como la línea que finalmente
apunta para enseñar filosofía, pero sí los he trabajado. Había unos cuentos de Celso
Román, Jairo Aníbal Niño, incluso y aunque ustedes no lo crean los chicos de grado
once en cuestiones tan sencillas, prestan mucha atención en los cuentos o las historias
de este tipo.
(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a los maestros para que orienten este tipo de
textos de autoayuda?
(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que el maestro inicialmente tenga una selección muy
pedagógica y muy didáctica del escrito y lo que he planteado en respuestas anteriores.
Que el texto esté relacionado con su vida, con la realidad de su país, que no sólo se quede
en una cuestión fantástica, aunque la fantasía también se puede relacionar con la vida y
que cada texto tenga una metáfora, que cada texto tenga una enseñanza, que cada tipo
de texto tenga un uso desde la pedagogía.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para mí,
terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para
mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y
conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras
maneras.
CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Elementos de la estrategia
docente que favorecen la lectura crítica”, con su primer término recurrente “Textos”.
En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
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(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. …En el caso de mi experiencia hay algunas lecturas que asigna el
maestro, también tenemos un periodo académico en el que los muchachos traen textos
de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen los textos clásicos que son libros
necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio de la lectura, y otros que les son
llamativos para los chicos. Lo importante en los dos casos, es que los textos aporten y
sean útiles para la vida de la persona.[…]
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a textos que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura. A veces no
solamente hay que leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son
importantes. Por ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los
bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y
lo que en un momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en
un puente para comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones.
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día. Eso en la parte de interacción del texto y
la conexión con la vida. En la parte específica, quizás más formal, tengo varias
estrategias: Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo textos para oxigenar el inicio de la clase, es curioso
pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca y empezaba sobre todo con
esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el
libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó
pero esperen les cuento otra historia, como la he leído, ya me sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos y anécdotas
que allí aparecen. A veces les llevo un cuento, a veces los prestos y se me pierden...
porque tienen historias que a los chicos les llama la atención. Son textos cortos,

500
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

anécdotas, cuestiones personales que el autor a veces menciona y son otra forma de
iniciar la clase […]
(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a los maestros para que orienten este tipo de
textos de autoayuda?
(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que el maestro inicialmente tenga una selección muy
pedagógica y muy didáctica del escrito y lo que he planteado en respuestas anteriores.
Que el texto esté relacionado con su vida, con la realidad de su país, que no sólo se quede
en una cuestión fantástica, aunque la fantasía también se puede relacionar con la vida y
que cada texto tenga una metáfora, que cada texto tenga una enseñanza, que cada tipo
de texto tenga un uso desde la pedagogía.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19….. Los textos de autoayuda para mí, terminan siendo un abrebocas
para la profundización de otras obras o ejes temáticos para mi clase, por lo general leo
un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y conectar con una reflexión,
son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras de comprender la vida y
las cosas.
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Texto” correspondiente al
criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica”. Para
ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo
ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. …. En el caso de mi experiencia hay algunas lecturas que asigna
[Lecturas que asigna el maestro]el maestro, también tenemos un periodo académico
en el que los muchachos traen textos de su interés [Textos de interés del estudiante].
Este año, los grados séptimo y once leen los textos clásicos [Textos clásicos] que
son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio de la lectura [Textos
literarios] y otros que les son llamativos para los chicos. [Textos llamativos para los
chicos]Lo importante en los dos casos, es que los textos aporten y sean útiles para la
vida de la persona.[ textos útiles para la vida].
(ENAC): S2.P13. ¿Qué elementos o factores cree que son necesarios a la hora de
escoger un texto para llevarlo al aula?
(E3SR): S2. R13. Que el texto sean llamativos para los niños, [Textos llamativos para
los niños]que sean cortos,[Textos cortos] en el caso de primaria que sean
atrayentes[Textos atrayentes] para ellos, que el lenguaje sea muy cercano para ellos y
que en determinados momentos se les permita preguntar sobre el fin de la historia. Yo a
veces les leo la mitad y les digo ¿Qué cree que pasaría después de esto? Hay
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que permitirles dibujar, cambiar el final, cambiar el título, poder jugar finalmente con
el texto
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, [Textos complementarios] hay
libertad para su selección. Pero en otros casos si me ciño a textos que son entre comillas
obligatorios, que deben trabajar los muchachos como parte de las obras clásicas propias
de su asignatura. [Obras clásicas de la asignatura] A veces no solamente hay que
leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son importantes. Por
ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los bienes terrenales
del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y lo que en un
momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en un puente para
comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.[ El texto un puente
para comprender la historia].
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. [Textos académicos] gusta que el texto diga algo; enseñe,
sensibilice, cuestione y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga
presente en mis clases.[Textos de ciencias políticas].
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día.[ Problematizar el texto] Eso en la parte
de interacción del texto[Interactuar con el texto] y la conexión con la vida.[Conectar
el texto con la vida] En la parte específica, quizás más formal, tengo varias estrategias:
Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay un ejercicio que
estoy trabajando últimamente y es la elaboración de fractos (rejillas tipo triqui, para
entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de palabras claves
y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y párrafos de contexto
de la obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales, infogramas y gráficos
o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo textos para oxigenar el inicio de la clase, [Textos para
empezar la clase] es curioso pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la
vaca y [Texto la culpa es de la vaca]empezaba sobre todo con esa lectura y yo tenía
grado octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el libro y los chicos me
decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó pero esperen les
cuento otra historia, como la he leído, ya me sé unas de ellas.
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Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos y anécdotas
que allí aparecen. [Textos de anécdotas] A veces les llevo un cuento,[Textos de
cuentos] a veces los prestos y se me pierden... porque tienen historias que a los chicos
les llama la atención. Son textos cortos, anécdotas, cuestiones personales que el autor a
veces menciona y son otra forma de iniciar la clase. […][Textos de anécdotas]
(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a los maestros para que orienten este tipo de
textos de autoayuda?
(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que el maestro inicialmente tenga una selección muy
pedagógica y muy didáctica del escrito y lo que he planteado en respuestas anteriores.
Que el texto esté relacionado con su vida, [Textos de autoayuda] con la realidad de su
país, que no sólo se quede en una cuestión fantástica, aunque la fantasía también se
puede relacionar con la vida y que cada texto tenga una metáfora, que cada texto tenga
una enseñanza,[Textos que tengan una enseñanza] que cada tipo de texto tenga un uso
desde la pedagogía.[Textos de pedagogía]
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19…. Los textos de autoayuda para mí, terminan siendo un abrebocas
para la profundización de otras obras o ejes temáticos para mi clase, por lo general leo
un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y conectar con una reflexión,
son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras de comprender la vida y
las cosas.[…].[Textos de autoayuda]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
A.

Listar

Lecturas que asigna el maestro (S1.R2.E3SR)
Textos de interés del estudiante(S1.R2.E3SR)
Textos clásicos(S1.R2.E3SR)
Textos literarios(S1.R2.E3SR)
Textos llamativos para los chicos(S1.R2.E3SR)
Textos útiles para la vida(S1.R2.E3SR)
Texto escrito(E3SR): S1.R6)
Obras clásicas de la asignatura(E3SR): S1.R6
Texto Los bienes terrenales (E3SR): S1.R6
Textos academicos ( S2R17.E3SR)
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Textos de ciencias políticas ( S2R17.E3SR)
Problematizar el texto (S1.R9.E3SR)
Conectar el texto con la vida (S1.R9.E3SR)
Textos para empezar la clase (S2 R12.E3SR)
Texto la culpa es de la vaca(S2 R12.E3SR)
Textos de anécdotas (S2 R12.E3SR)
Textos de cuentos (S2 R12.E3SR)
Textos de anécdotas (S2 R12.E3SR)
Textos de autoayuda (S2 R14.E3SR
Textos de la realidad del país (S2 R14.E3SR
Texto tenga una enseñanza (S2 R14.E3SR)
Textos de pedagogía (S2 R14.E3SR)
Textos de autoayuda (S2. R19.E3SR)
B. Mezclar
Textos clásicos(S1.R2.E3SR)
Textos literarios(S1.R2.E3SR)
Textos academicos ( S2R17.E3SR)
Textos de ciencias políticas ( S2R17.E3SR)
Texto la culpa es de la vaca(S2 R12.E3SR)
Textos academicos ( S2R17.E3SR)
Textos de ciencias políticas ( S2R17.E3SR)
Textos de anécdotas (S2 R12.E3SR)
Textos de cuentos (S2 R12.E3SR)
Textos de anécdotas (S2 R12.E3SR)
Textos de autoayuda (S2 R14.E3SR
Textos de pedagogía (S2 R14.E3SR)
Textos de autoayuda (S2. R19.E3SR)
Obras clásicas de la asignatura(S1.R6.E3SR)
Texto Los bienes terrenales (S1.R6.E3SR)
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Lecturas que asigna el maestro (S1.R2.E3SR)
Textos de interés del estudiante(S1.R2.E3SR)
Textos llamativos para los chicos(S1.R2.E3SR)
Textos útiles para la vida(S1.R2.E3SR)
Texto escrito( S1.R6.E3SR)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “ELABORAR, ELABORACIÓN,
ELABORAN”.
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de las entrevistas a partir
del tercer criterio: “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura
crítica” tomando el segundo término de mayor recurrencia “Elaborar, elaboración y
elaboran” Este término se resaltó con fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día. Eso en la parte de interacción del texto y
la conexión con la vida. En la parte específica, quizás más formal, tengo varias
estrategias: Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay un
ejercicio que estoy trabajando últimamente y es la elaboración de fractos (rejillas tipo
triqui, para entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de
palabras claves y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y
párrafos de contexto de la obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales,
infogramas y gráficos o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando.
TERCERA ETAPA (Continuación) Selección de respuestas de las entrevistas a
partir del tercer criterio: “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura
crítica” con el segundo término de mayor recurrencia “Elaborar, elaboración y
elaboran”
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día. Eso en la parte de interacción del texto y
la conexión con la vida. En la parte específica, quizás más formal, tengo varias
estrategias: Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay un
ejercicio que estoy trabajando últimamente y es la elaboración de fractos (rejillas tipo
triqui, para entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de
palabras claves y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y
párrafos de contexto de la obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales,
infogramas y gráficos o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando.
TERCERA
ETAPA
(Continuación):
Selección
de
las
respuestas de la entrevista resultantes de segundo término recurrente para el
criterio: “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” con el
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segundo término de mayor recurrencia “Elaborar, elaboración, elaboran” ”.
Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la finalidad de los
criterios
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día. Eso en la parte de interacción del texto y
la conexión con la vida. En la parte específica, quizás más formal, tengo varias
estrategias: Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay un
ejercicio que estoy trabajando últimamente y es la elaboración de fractos (rejillas tipo
triqui, para entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de
palabras claves y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y
párrafos de contexto de la obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales,
infogramas y gráficos o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes que estén relacionados con el tercer criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica” tomando el segundo término recurrente
“Elaborar, elaboración, elaboran” En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día. Eso en la parte de interacción del texto y
la conexión con la vida. En la parte específica, quizás más formal, tengo varias
estrategias: Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay un
ejercicio que estoy trabajando últimamente y es la elaboración de fractos (rejillas tipo
triqui, para entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de
palabras claves y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y
párrafos de contexto de la obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales,
infogramas y gráficos o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados tomando el segundo término
recurrente “Elaborar, elaboración, elaboran” correspondiente al criterio “Elementos
de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” para ello al lado de cada
término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La
convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. …En la parte específica, quizás más formal, tengo varias estrategias:
Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales,[Elaborar mapas conceptuales] elaborar
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reseñas, [Elaborar reseñas] etc. Hay un ejercicio que estoy trabajando últimamente y
es la elaboración de fractos [Elaborar fractos y rejillas] (rejillas tipo triqui, para
entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de palabras claves
y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y párrafos de contexto
de la obra [Construcción de textos ]. También se elaboran mentefactos,[Elaborar
mentefactos elaboración mapas conceptuales, infogramas y gráficos o dibujos
[Elaboración de infogramas gráficos o dibujos]para condensar las ideas que ellos van
interpretando. [Elaboración mapas conceptuales]
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
A.

Listar

Elaborar mapas conceptuales (S1R9.E3SR)
Elaborar reseñas(S1R9.E3SR)
Elaborar fractos y rejillas (S1R9.E3SR)
Elaborar textos (S1R9.E3SR)
Elaborar mentefactos (S1R9.E3SR)
Elaboración de infogramas gráficos o dibujos (S1R9.E3SR)
Elaboración mapas conceptuales (S1R9.E3SR)
Mezclar.
TERCER TÉRMINO RECURRENTE: “CANCIONES”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir
de los criterios “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica”
con su tercer término de mayor recurrencia “Canciones” El término recurrente se
resaltó con color fucsia, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
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y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones.
Desde el proyecto: “Pensar las músicas” tiene este componente, no se trata de escuchar
música porque sí, esta debe tener componentes del contexto social latinoamericano, sin
perder el gusto
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. Hay varias, mucha diría yo. Una muy bonita es el semillero de jóvenes
que se han ido por la línea de humanidades, algunos de ellos por la filosofía en particular.
Es gratificante que se haya logrado en los estudiantes sembrar el gusto por estas
profesiones y eso me emociona.
Cuando hice la maestría en la Universidad Santo Tomás de Aquino, una docente me
dijo: Salomón, lo que tú haces, de entrecruzar los textos escritos con canciones se llama
etnomusicología, o por lo menos tienes interacciones y acercamientos a esta
ciencia, tendrás que ir a México y a Chile porque son las únicas universidades en
Latinoamérica que forman maestros en esta ciencia. Yo pensaba… tan linda esta profe
que me quiere mandar por allá. Sin embargo, tiempo después llega el link de una
invitación a un congreso de historia en Guadalajara. Y fui… para los mexicanos era muy
curioso como un colombiano sin tener formación en etnomusicología estaba haciendo
cosas muy didácticas para niños de bachillerato. Esa fue la primera experiencia que
marcó el inicio de una maravillosa etapa que definitivamente ha transformado mi vida
de maestro.
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, allí hay
dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto escrito. Es por eso que lo
más destacado en la sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social
latinoamericana (130 canciones de relación temática). Los escritos, las opiniones y la
misma
elaboración
de
escenarios
tienen
el
componente
reflexivo,
precisamente buscando la criticidad que es de la que estamos hablando.
TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de
respuestas de la
entrevista, resultantes criterios: “Elementos de la estrategia docente para favorecer
la lectura crítica con el tercer término recurrente “Canciones”. Aquí interesa ver si
el término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones.
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Desde el proyecto: “Pensar las músicas” tiene este componente, no se trata de escuchar
música porque sí, esta debe tener componentes del contexto social latinoamericano, sin
perder el gusto.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. Hay varias, mucha diría yo. Una muy bonita es el semillero de jóvenes
que se han ido por la línea de humanidades, algunos de ellos por la filosofía en particular.
Es gratificante que se haya logrado en los estudiantes sembrar el gusto por estas
profesiones y eso me emociona.
Cuando hice la maestría en la Universidad Santo Tomás de Aquino, una docente me
dijo: Salomón, lo que tú haces, de entrecruzar los textos escritos con canciones se llama
etnomusicología, o por lo menos tienes interacciones y acercamientos a esta
ciencia, tendrás que ir a México y a Chile porque son las únicas universidades en
Latinoamérica que forman maestros en esta ciencia. Yo pensaba… tan linda esta profe
que me quiere mandar por allá. Sin embargo, tiempo después llega el link de una
invitación a un congreso de historia en Guadalajara. Y fui… para los mexicanos era muy
curioso como un colombiano sin tener formación en etnomusicología estaba haciendo
cosas muy didácticas para niños de bachillerato. Esa fue la primera experiencia que
marcó el inicio de una maravillosa etapa que definitivamente ha transformado mi vida
de maestro.
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, allí hay
dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto escrito. Es por eso que lo
más destacado en la sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social
latinoamericana (130 canciones de relación temática). Los escritos, las opiniones y la
misma elaboración de escenarios tienen el componente reflexivo, precisamente
buscando la criticidad que es de la que estamos hablando.
CUARTA ETAPA (Continuación)
Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes que estén relacionados
con el tercer criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura
crítica” tomando el tercer término recurrente “Canciones” En esta fase se analizó si
es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones.[…]
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(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. … Cuando hice la maestría en la Universidad Santo Tomás de Aquino,
una docente me dijo: Salomón, lo que tú haces, de entrecruzar los textos escritos con
canciones se llama etnomusicología, o por lo menos tienes interacciones y
acercamientos a esta ciencia, tendrás que ir a México y a Chile porque son las únicas
universidades en Latinoamérica que forman maestros en esta ciencia […]
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, allí hay
dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto escrito. Es por eso que lo
más destacado en la sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social
latinoamericana […].
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscó las relaciones o predicados de los términos recurrentes del tercer
criterio “Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica” con el
tercer término recurrente “Canciones”. Para ello al lado de cada término-motivo se
colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre
corchetes y negrita.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones […] [Canciones para reflexionar].
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. … Cuando hice la maestría en la Universidad Santo Tomás de Aquino,
una docente me dijo: Salomón, lo que tú haces, de entrecruzar los textos escritos con
canciones se llama etnomusicología, o por lo menos tienes interacciones y
acercamientos a esta ciencia, tendrás que ir a México y a Chile porque son las únicas
universidades en Latinoamérica que forman maestros en esta ciencia […] [Entrecruzar
los textos con las canciones].
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, allí hay
dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto escrito. Es por eso que lo
más destacado en la sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social
latinoamericana. [...] [Canciones para poner a pensar]
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SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Elementos de la estrategia
docente para favorecer la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos,
teniendo en cuenta algunas características afines. Al frente de cada descriptor se
encuentra la codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las
iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto
donde se tomaron dichos descriptores.
A.

Listado

TEXTOS
Lecturas que asigna el maestro (S1.R2.E3SR)
Textos de interés del estudiante(S1.R2.E3SR)
Textos clásicos(S1.R2.E3SR)
Textos literarios(S1.R2.E3SR)
Textos llamativos para los chicos(S1.R2.E3SR)
Textos útiles para la vida(S1.R2.E3SR)
Texto escrito(E3SR): S1.R6)
Obras clásicas de la asignatura(E3SR): S1.R6
Texto Los bienes terrenales (E3SR): S1.R6
Textos academicos ( S2R17.E3SR)
Textos de ciencias políticas ( S2R17.E3SR)
Problematizar el texto (S1.R9.E3SR)
Conectar el texto con la vida (S1.R9.E3SR)
Textos para empezar la clase (S2 R12.E3SR)
Texto la culpa es de la vaca(S2 R12.E3SR)
Textos de anécdotas (S2 R12.E3SR)
Textos de cuentos (S2 R12.E3SR)
Textos de anécdotas (S2 R12.E3SR)
Textos de autoayuda (S2 R14.E3SR
Textos de la realidad del país (S2 R14.E3SR
Texto tenga una enseñanza (S2 R14.E3SR)
Textos de pedagogía (S2 R14.E3SR)
Textos de autoayuda (S2. R19.E3SR)
ELABORAR
Elaborar mapas conceptuales (S1R9.E3SR)
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Elaborar reseñas(S1R9.E3SR)
Elaborar fractos y rejillas (S1R9.E3SR)
Elaborar textos (S1R9.E3SR)
Elaborar mentefactos (S1R9.E3SR)
Elaboración de infogramas gráficos o dibujos (S1R9.E3SR)
Elaboración mapas conceptuales (S1R9.E3SR)
CANCIONES
Canciones para reflexionar (S2.R17. E3SR)
Entrecruzar los textos con las canciones para aprender (SIR 11.E3SR)
Canciones para poner a pensar (S2.R20. E3SR
B. Mezclar
Textos clásicos(S1.R2.E3SR)
Textos literarios(S1.R2.E3SR)
Textos academicos ( S2R17.E3SR)
Textos de ciencias políticas ( S2R17.E3SR)
Texto la culpa es de la vaca(S2 R12.E3SR)
Textos academicos ( S2R17.E3SR)
Textos de ciencias políticas ( S2R17.E3SR)
Textos de anécdotas (S2 R12.E3SR)
Textos de cuentos (S2 R12.E3SR)
Textos de anécdotas (S2 R12.E3SR)
Textos de autoayuda (S2 R14.E3SR
Textos de pedagogía (S2 R14.E3SR)
Textos de autoayuda (S2. R19.E3SR)
Obras clásicas de la asignatura(S1.R6.E3SR)
Texto Los bienes terrenales (S1.R6.E3SR)
Lecturas que asigna el maestro (S1.R2.E3SR)
Textos de interés del estudiante(S1.R2.E3SR)
Textos llamativos para los chicos(S1.R2.E3SR)
Textos útiles para la vida(S1.R2.E3SR)
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Texto escrito( S1.R6.E3SR)
Canciones para reflexionar (S2.R17. E3SR)
Entrecruzar los textos con las canciones para aprender (SIR 11.E3SR)
Canciones para poner a pensar (S2.R20. E3SR
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
CAMPO SEMÁNTICO

PRIMERAS CATEGORÍAS
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
3. Elementos de la estrategia docente para favorecer la lectura crítica
3.1.Recursos
3.1.1.Pedagógicos
3.1.1.1. Textos
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. …. En el caso de mi experiencia hay algunas lecturas que asigna
[Lecturas que asigna el maestro]el maestro, también tenemos un periodo académico
en el que los muchachos traen textos de su interés [Textos de interés del estudiante].
Este año, los grados séptimo y once leen los textos clásicos [Textos clásicos] que
son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio de la lectura [Textos
literarios] y otros que les son llamativos para los chicos. [Textos llamativos para los
chicos]Lo importante en los dos casos, es que los textos aporten y sean útiles para la
vida de la persona.[ textos útiles para la vida].
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, [Textos complementarios] hay
libertad para su selección. Pero en otros casos si me ciño a textos que son entre comillas
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obligatorios, que deben trabajar los muchachos como parte de las obras clásicas propias
de su asignatura. [Obras clásicas de la asignatura] A veces no solamente hay que
leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son importantes. Por
ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los bienes terrenales
del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y lo que en un
momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en un puente para
comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.[ El texto un puente
para comprender la historia
3.1.1.2.Otros
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, [Textos complementarios] hay
libertad para su selección. Pero en otros casos si me ciño a textos que son entre comillas
obligatorios, que deben trabajar los muchachos como parte de las obras clásicas propias
de su asignatura. [Obras clásicas de la asignatura] A veces no solamente hay que
leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son importantes. Por
ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los bienes terrenales
del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y lo que en un
momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en un puente para
comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.[ El texto un puente
para comprender la historia
3.1.2. Estratégicos
3.1.2.1. Según la finalidad
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día.[ Problematizar el texto] Eso en la parte
de interacción del texto[Interactuar con el texto] y la conexión con la vida.[Conectar
el texto con la vida] En la parte específica, quizás más formal, tengo varias estrategias:
Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay un ejercicio que
estoy trabajando últimamente y es la elaboración de fractos (rejillas tipo triqui, para
entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de palabras claves
y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y párrafos de contexto
de la obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales, infogramas y gráficos
o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando.
3.1.2.2. Características
(ENAC): S2.P13. ¿Qué elementos o factores cree que son necesarios a la hora de
escoger un texto para llevarlo al aula?
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(E3SR): S2. R13. Que el texto ean llamativos para los niños, [Textos llamativos para
los niños]que sean cortos,[Textos cortos] en el caso de primaria que sean
atrayentes[Textos atrayentes] para ellos, que el lenguaje sea muy cercano para ellos y
que en determinados momentos se les permita preguntar sobre el fin de la historia. Yo a
veces les leo la mitad y les digo ¿Qué cree que pasaría después de esto? Hay
que permitirles dibujar, cambiar el final, cambiar el título, poder jugar finalmente con
el texto.
3.2. Técnicas
3.2.1.De comprension
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. De pronto, en su momento la idea es conectar los textos con la realidad
y problematizar lo que se vive en el día a día.[ Problematizar el texto] Eso en la parte
de interacción del texto[Interactuar con el texto] y la conexión con la vida.[Conectar
el texto con la vida] En la parte específica, quizás más formal, tengo varias estrategias:
Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales, elaborar reseñas, etc. Hay un ejercicio que
estoy trabajando últimamente y es la elaboración de fractos (rejillas tipo triqui, para
entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de palabras claves
y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y párrafos de contexto
de la obra. También se elaboran mentefactos, mapas conceptuales, infogramas y
gráficos o dibujos para condensar las ideas que ellos van interpretando
3.2.2.De Elaboración
(ENAC): S1.P9. ¿Qué estrategias utiliza con sus estudiantes para desarrollar la
lectura crítica?
(E3SR): S1.R9. …En la parte específica, quizás más formal, tengo varias estrategias:
Subrayar el libro, hacer mapas conceptuales,[Elaborar mapas conceptuales] elaborar
reseñas, [Elaborar reseñas] etc. Hay un ejercicio que estoy trabajando últimamente y
es la elaboración de fractos [Elaborar fractos y rejillas] (rejillas tipo triqui, para
entrecruzar palabras). Donde a partir de la estructura e identificación de palabras claves
y secundarias, se termina con la elaboración de frases, oraciones y párrafos de contexto
de la obra [Construcción de textos ]. También se elaboran mentefactos,[Elaborar
mentefactos elaboración mapas conceptuales, infogramas y gráficos o dibujos
[Elaboración de infogramas gráficos o dibujos]para condensar las ideas que ellos van
interpretando. [Elaboración mapas conceptuales]

CRITERIO 4
“El docente mediador de la lectura crítica”
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PRIMER TÉRMINO RECURRENTE “LECTOR”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de las entrevistas a partir
del cuarto criterio: “El docente mediador de la lectura crítica” con el primer término
de mayor recurrencia “lector”. Este término se resaltó con color verde, letra cursiva y
negrita
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, considero que en muchos casos fue una
lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. Hoy en día, los planes lectores se
trabajan con los chicos de una manera más libre. En el caso de mi experiencia hay
algunas lecturas que asigna el maestro, también tenemos un periodo académico en el
que los muchachos traen textos de su interés. Este año, los grados séptimo y once leen
los textos clásicos que son libros necesarios que uno tiene que abordar para el ejercicio
de la lectura, y otros que les son llamativos para los chicos. Lo importante en los dos
casos, es que los textos aporten y sean útiles para la vida de la persona.
Otra experiencia de lectura, se la debo a mi padre, él fue un buen lector y ese ejemplo
me llevó a orientar mi carrera sobre la línea de las ciencias sociales, al fin y al cabo eso
era lo que él leía. El trabajo del docente es muy importante tú puedes marcar
positivamente la vida de un estudiante, también puedes alejar a los chicos de una ciencia
o una disciplina o simplemente enamorarlos del conocimiento.
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura. Quisiera tener más tiempo para leer. Me considero
un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero sí un enamorado de la lectura.
A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del colegio, tantas cosas… le quitan
el tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis espacios ya sea los fines de semana
o en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer. En mi mochila siempre llevo un libro,
porque es parte de lo que distrae los avatares de la vida.
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a textos que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura. A veces no
solamente hay que leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son
importantes. Por ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los
bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y
lo que en un momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en
un puente para comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.
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En el caso de grado once pasa lo mismo, no leer un clásico como: El Banquete
de Platón, El Diálogo de Fedro, o no leer El capital de Carlos Marx, es perder parte de
la memoria que otros han plasmado en sus clásicos o libros memorables.
(ENAC): S1.P8. ¿Cómo se forman lectores críticos?
(E3SR): S1.R8. La lectura es un proceso que viene incluso desde la familia, la
motivación del proceso lector viene de casa, de la familia que involucra o no a sus hijos
en los libros de iniciación. Sin embargo, la escuela refuerza y puede generar otras formas
para acceder a los libros.
Al principio me hacías una pregunta: ¿Quién es Salomón Rodríguez?, te cuento: Soy
hijo de un padre que hizo hasta quinto de primaria, pero era un excelente lector, en mi
casa nunca faltaron los libros de círculo de lectores. En esa época no había internet.
Círculo de lectores era la pasión de mi padre y como era un campesino desplazado del
Llano, por toda la violencia de los años 60 y 70, era también un crítico del gobierno,
también de la política del momento. Una de las razones por las cuales yo estudio Ciencias
Sociales es quizás por eso. Actualmente, conservo una herencia y son los textos de
Camilo Torres, de Ernesto el Che Guevara. Toda esa semilla fue lo que en el camino mi
padre dejó. Por eso la lectura es un proceso que viene del hogar y se refuerza en el
colegio. De ahí la importancia que el maestro de literatura, de sociales, de filosofía, sea
un enamorado también de los libros, porque eso no se dice, se vive finalmente con el
estudiante.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para mí,
terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para
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mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y
conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras
de comprender la vida y las cosas.
TERCERA ETAPA: Selección de respuestas de las entrevistas a partir del cuarto
criterio: “El docente mediador de la lectura crítica” con el primer término de mayor
recurrencia “lector”. “Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con
la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. Me gusta la lectura. Quisiera tener más tiempo para leer. Me considero
un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero sí un enamorado de la lectura.
A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del colegio, tantas cosas… le quitan
el tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis espacios ya sea los fines de semana
o en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer. En mi mochila siempre llevo un libro,
porque es parte de lo que distrae los avatares de la vida.
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a textos que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura. A veces no
solamente hay que leerlos en un grado en particular, sino que por cultura general son
importantes. Por ejemplo: hablar de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los
bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y
lo que en un momento puede ser un texto aburrido para el chico, se puede convertir en
un puente para comprender la historia, incluso para motivar una carrera u oficio.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
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(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para mí,
terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para
mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y
conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras
de comprender la vida y las cosas.
CUARTA ETAPA): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “El docente mediador de la
lectura crítica” con el primer término de mayor recurrencia “lector” En esta fase se
analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. …Me considero un lector aún en proceso. Asiduo lector quizás no, pero
sí un enamorado de la lectura. A veces las situaciones familiares, las ocupaciones del
colegio, tantas cosas… le quitan el tiempo al individuo; pero cada vez que tengo mis
espacios ya sea los fines de semana o en mis vacaciones, dedico un tiempo para leer.
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a textos que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura.[...]
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. …Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una
posibilidad de interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector
libre de interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para mí,
terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos para
mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la atención y
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conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde otras maneras
de comprender la vida y las cosas.
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “lector” correspondiente al
criterio “El docente mediador de la lectura crítica” y para ello al lado de cada términomotivo se colocó un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es
entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P4. ¿Se considera un buen lector?
(E3SR): S1.R4. …Me considero un lector aún en proceso. [docente lector ]Asiduo
lector quizás no, pero sí un enamorado de la lectura. A veces las situaciones familiares,
las ocupaciones del colegio, tantas cosas… le quitan el tiempo al individuo; pero cada
vez que tengo mis espacios ya sea los fines de semana o en mis vacaciones, dedico un
tiempo para leer.
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su
selección.[Libertad para seleccionar el texto] Pero en otros casos si me ciño a textos
que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar los muchachos como parte de
las obras clásicas propias de su asignatura. A veces no solamente hay que leerlos en un
grado en particular, sino que por cultura general son importantes. Por ejemplo: hablar
de historia de la Edad Media, en séptimo, sin leer Los bienes terrenales del hombre de
Leo Huberman, es perder una riqueza impresionante y lo que en un momento puede ser
un texto aburrido para el chico, se puede convertir en un puente para comprender la
historia, incluso para motivar una carrera u oficio.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. …Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una
posibilidad de interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector
libre de interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.[Docente lector
crítico]
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. [Criterio del lector] Los textos de
autoayuda para mí, terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras
o ejes temáticos para mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto
para captar la atención y conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la
clase desde otras maneras de comprender la vida y las cosas.
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SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “El docente mediador de
la lectura crítica”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A.

Listar

Docente lector (S1R4.E3SR)
Docente lector crítico (SI.R7 (E3SR.)
Criterio del lector (S2. R19.E3SR)
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “EXPERIENCIA”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
cuarto criterio: “El docente mediador de la lectura crítica” con el segundo término
de mayor recurrencia “Experiencia” Este término se resaltó con color verde, letra
cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. La lectura es un proceso. Es la posibilidad de viajar en el tiempo, de
viajar en el conocimiento, de conocer otros mundos. Es una posibilidad de acceder a la
misma fantasía que alimenta la vida. En fin, la lectura es algo maravilloso.
Yo considero que ese viaje que uno hace desde la filosofía, desde la literatura, desde las
ciencias sociales, tiene su base en los libros. También hay algo muy bonito que les
digo a mis estudiantes y es que la lectura permite trascender. Después de que muere el
autor del libro, queda una vida y una memoria para la posteridad. Por eso la lectura viaja
en los contextos, en los tiempos, en los espacios y en los imaginarios de las
civilizaciones de las comunidades que han tenido en su seno grandes escritores.
Hay que reconocer que no sólo se leen libros; se pueden también leer un contexto, una
forma de vestir, una película o en el marco del proyecto que desarrollamos se pueden
leer la música, en su género, en su letra y sus mismas intencionalidades. Eso es lo que
hacemos precisamente con los chicos del colegio. Es una maravillosa experiencia
que empezó como una actividad de aula y hoy en día es un proyecto que aplican otros
docentes de Bogotá y de México también
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
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(E3SR): SI.R11. Hay varias, mucha diría yo. Una muy bonita es el semillero de jóvenes
que se han ido por la línea de humanidades, algunos de ellos por la filosofía en particular.
Es una experiencia gratificante que se haya logrado en los estudiantes sembrar el gusto
por estas profesiones y eso me emociona.
No importa que otras líneas sean desde las ciencias exactas, porque desde
las matemáticas también tienes que leer y los números también son parte del proceso
en la comprensión lógica, acuérdate que el origen de las matemáticas es la lógica y que
la filosofía tiene un componente y es la lógica precisamente. Yo la trabajo desde la lógica
del lenguaje, los silogismos, las premisas, la construcción coherente de los aforismos,
esto es distinto, pero la lógica numérica también nos ayuda a desarrollar el pensamiento
crítico desde otras líneas obviamente.
Se cree que algunas ciencias o carreras son más valiosas que otras, se le da importancia
al derecho, a la medicina, a las ingenierías, pero me parece que es necesario pensar este
país desde otras profesiones que le pueden aportar a los problemas que nos afectan.
Licenciados que transformen la educación, sociólogos que piensen la guerra y las
sociedades de una manera más humana, en fin sea lo que estudien los chicos que le
aportes a su vida y a su país.
Otra experiencia gratificante, es salir del contexto de las cuatro paredes. Esto rompe el
espectro de un salón de clase. Por ejemplo: En el blog que se ha diseñado con los chicos,
me llegan correos de Argentina, de México y me dicen esos maestros que admiran el
trabajo que se está haciendo aquí.
Entonces hay cosas muy bonitas que arrancaron casualmente afuera. Muchos elementos
del trabajo: “Pensar las músicas”, el proyecto que se inició desde hace seis
años precisamente fue en México donde empieza a adquirir fuerza. Cuando en un
congreso en el año 2013 en la Universidad de Guadalajara se expuso un trabajo inicial
con las músicas en contexto. De ahí para acá el proyecto ha crecido y ha permitido que
en cinco ocasiones se haya visitado este país para llevar cosas nuevas de lo que se está
haciendo en algunos colegios del distrito.
El proceso se ha fundamentado con una ciencia que trabajan fuertemente los mexicanos
que se llama: Etnomusicología. Esto ha implicado una lucha constante, no ha sido fácil
buscar apoyo y menos de los entes a los cuales uno pertenece. Lo que en el camino era
una experiencia práctica de aula, hoy es un proyecto robusto con grandes proyecciones
que aportan de manera significativa en la enseñanza de las Ciencias Sociales y otras
áreas de relación.
Cuando hice la maestría en la Universidad Santo Tomás de Aquino, una docente me dijo:
Salomón, lo que tú haces, de entrecruzar los textos escritos con canciones se llama
etnomusicología, o por lo menos tienes interacciones y acercamientos a esta
ciencia, tendrás que ir a México y a Chile porque son las únicas universidades en
Latinoamérica que forman maestros en esta ciencia. Yo pensaba… tan linda esta profe que
me quiere mandar por allá. Sin embargo, tiempo después llega el link de una invitación a
un congreso de historia en Guadalajara. Y fui… para los mexicanos era muy curioso como
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un colombiano sin tener formación en etnomusicología estaba haciendo cosas muy
didácticas para niños de bachillerato. Esa fue la primera experiencia que marcó el inicio de
una maravillosa etapa que definitivamente ha transformado mi vida de maestro.
TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de la respuestas de la entrevista a
partir del cuarto criterio: “El docente mediador de la lectura crítica” con el
segundo término de mayor recurrencia “Experiencia” Aquí interesa ver si el
término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3. La lectura es un proceso. Es la posibilidad de viajar en el tiempo, de
viajar en el conocimiento, de conocer otros mundos. Es una posibilidad de acceder a la
misma fantasía que alimenta la vida. En fin, la lectura es algo maravilloso.
Yo considero que ese viaje que uno hace desde la filosofía, desde la literatura, desde las
ciencias sociales, tiene su base en los libros. También hay algo muy bonito que les
digo a mis estudiantes y es que la lectura permite trascender. Después de que muere el
autor del libro, queda una vida y una memoria para la posteridad. Por eso la lectura viaja
en los contextos, en los tiempos, en los espacios y en los imaginarios de las
civilizaciones de las comunidades que han tenido en su seno grandes escritores.
Hay que reconocer que no sólo se leen libros; se pueden también leer un contexto, una
forma de vestir, una película o en el marco del proyecto que desarrollamos se pueden
leer la música, en su género, en su letra y sus mismas intencionalidades. Eso es lo que
hacemos precisamente con los chicos del colegio. Es una maravillosa experiencia
que empezó como una actividad de aula y hoy en día es un proyecto que aplican otros
docentes de Bogotá y de México también
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. Hay varias, mucha diría yo. Una muy bonita es el semillero de jóvenes
que se han ido por la línea de humanidades, algunos de ellos por la filosofía en particular.
Es una experiencia gratificante que se haya logrado en los estudiantes sembrar el gusto
por estas profesiones y eso me emociona.
No importa que otras líneas sean desde las ciencias exactas, porque desde
las matemáticas también tienes que leer y los números también son parte del proceso
en la comprensión lógica, acuérdate que el origen de las matemáticas es la lógica y que
la filosofía tiene un componente y es la lógica precisamente. Yo la trabajo desde la lógica
del lenguaje, los silogismos, las premisas, la construcción coherente de los aforismos,
esto es distinto, pero la lógica numérica también nos ayuda a desarrollar el pensamiento
crítico desde otras líneas obviamente.
Se cree que algunas ciencias o carreras son más valiosas que otras, se le da importancia
al derecho, a la medicina, a las ingenierías, pero me parece que es necesario pensar este
país desde otras profesiones que le pueden aportar a los problemas que nos afectan.
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Licenciados que transformen la educación, sociólogos que piensen la guerra y las
sociedades de una manera más humana, en fin sea lo que estudien los chicos que le
aportes a su vida y a su país.
Otra experiencia gratificante, es salir del contexto de las cuatro paredes. Esto rompe el
espectro de un salón de clase. Por ejemplo: En el blog que se ha diseñado con los chicos,
me llegan correos de Argentina, de México y me dicen esos maestros que admiran el
trabajo que se está haciendo aquí.
Entonces hay cosas muy bonitas que arrancaron casualmente afuera. Muchos elementos
del trabajo: “Pensar las músicas”, el proyecto que se inició desde hace seis
años precisamente fue en México donde empieza a adquirir fuerza. Cuando en un
congreso en el año 2013 en la Universidad de Guadalajara se expuso un trabajo inicial
con las músicas en contexto. De ahí para acá el proyecto ha crecido y ha permitido que
en cinco ocasiones se haya visitado este país para llevar cosas nuevas de lo que se está
haciendo en algunos colegios del distrito.
El proceso se ha fundamentado con una ciencia que trabajan fuertemente los mexicanos
que se llama: Etnomusicología. Esto ha implicado una lucha constante, no ha sido fácil
buscar apoyo y menos de los entes a los cuales uno pertenece. Lo que en el camino era
una experiencia práctica de aula, hoy es un proyecto robusto con grandes proyecciones
que aportan de manera significativa en la enseñanza de las Ciencias Sociales y otras
áreas de relación.
Cuando hice la maestría en la Universidad Santo Tomás de Aquino, una docente me
dijo: Salomón, lo que tú haces, de entrecruzar los textos escritos con canciones se llama
etnomusicología, o por lo menos tienes interacciones y acercamientos a esta
ciencia, tendrás que ir a México y a Chile porque son las únicas universidades en
Latinoamérica que forman maestros en esta ciencia. Yo pensaba… tan linda esta profe
que me quiere mandar por allá. Sin embargo, tiempo después llega el link de una
invitación a un congreso de historia en Guadalajara. Y fui… para los mexicanos era muy
curioso como un colombiano sin tener formación en etnomusicología estaba haciendo
cosas muy didácticas para niños de bachillerato. Esa fue la primera experiencia que
marcó el inicio de una maravillosa etapa que definitivamente ha transformado mi vida
de maestro.
CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “El docente mediador de la
lectura crítica” con el segundo término de mayor recurrencia “Experiencia” En esta
fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica
de ella.
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
…Hay que reconocer que no sólo se leen libros; se pueden también leer un contexto, una
forma de vestir, una película o en el marco del proyecto que desarrollamos se pueden
leer la música, en su género, en su letra y sus mismas intencionalidades. Eso es lo que
hacemos precisamente con los chicos del colegio. Es una maravillosa experiencia que
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empezó como una actividad de aula y hoy en día es un proyecto que aplican otros
docentes de Bogotá y de México también.
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11…. Una muy bonita es el semillero de jóvenes que se han ido por la
línea de humanidades, algunos de ellos por la filosofía en particular. Es una experiencia
gratificante que se haya logrado en los estudiantes sembrar el gusto por estas profesiones
y eso me emociona.
…Otra experiencia gratificante, es salir del contexto de las cuatro paredes. Esto rompe
el espectro de un salón de clase. Por ejemplo: En el blog que se ha diseñado con los
chicos, me llegan correos de Argentina, de México y me dicen esos maestros que
admiran el trabajo que se está haciendo aquí.
…. Esto ha implicado una lucha constante, no ha sido fácil buscar apoyo y menos de los
entes a los cuales uno pertenece. Lo que en el camino era una experiencia práctica de
aula, hoy es un proyecto robusto con grandes proyecciones que aportan de manera
significativa en la enseñanza de las Ciencias Sociales y otras áreas de relación.
…Sin embargo, tiempo después llega el link de una invitación a un congreso de historia
en Guadalajara. Y fui… para los mexicanos era muy curioso como un colombiano sin
tener formación en etnomusicología estaba haciendo cosas muy didácticas para niños de
bachillerato. Esa fue la primera experiencia que marcó el inicio de una maravillosa etapa
que definitivamente ha transformado mi vida de maestro.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del segundo término recurrente.
“Experiencia” correspondientes al tercer criterio “El docente mediador de la lectura
crítica” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta
frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3….Hay que reconocer que no sólo se leen libros; se pueden también leer
un contexto, una forma de vestir, una película o en el marco del proyecto que
desarrollamos se pueden leer la música, en su género, en su letra y sus mismas
intencionalidades. Eso es lo que hacemos precisamente con los chicos del colegio. Es
una maravillosa experiencia que empezó como una actividad de aula y hoy en día es un
proyecto que aplican otros docentes de Bogotá y de México.[…][Experiencia de vida]
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. …Es una experiencia gratificante que se haya logrado en los
estudiantes sembrar el gusto por estas profesiones y eso me emociona. […] [Sembrar el
gusto por la lectura].
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Otra experiencia gratificante, es salir del contexto de las cuatro paredes. Esto rompe el
espectro de un salón de clase. Por ejemplo: En el blog que se ha diseñado con los chicos,
me llegan correos de Argentina, de México y me dicen esos maestros que admiran el
trabajo que se está haciendo aquí […] [Salir del contexto].
El proceso se ha fundamentado con una ciencia que trabajan fuertemente los mexicanos
que se llama: Etnomusicología. Esto ha implicado una lucha constante, no ha sido fácil
buscar apoyo y menos de los entes a los cuales uno pertenece. Lo que en el camino era
una experiencia práctica de aula, hoy es un proyecto robusto con grandes proyecciones
que aportan de manera significativa en la enseñanza de las Ciencias Sociales y otras
áreas de relación […] [Experiencia significativa].
... Yo pensaba… tan linda esta profe que me quiere mandar por allá. Sin
embargo, tiempo después llega el link de una invitación a un congreso de historia en
Guadalajara. Y fui… para los mexicanos era muy curioso como un colombiano sin tener
formación en etnomusicología estaba haciendo cosas muy didácticas para niños de
bachillerato. Esa fue la primera experiencia que marcó el inicio de una maravillosa etapa
que definitivamente ha transformado mi vida de maestro […][Transformar la vida].
SEXTA ETAPA (Continuación): Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los
términos afines tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los
descriptores, relacionando los términos más recurrentes para el criterio “El docente
mediador de la lectura crítica”.Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta
algunas características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la
codificación del número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del
nombre y el apellido del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se
tomaron dichos descriptores.
A.

Listado

Experiencia de vida (S1R3.E3SR)
Sembrar el gusto por la lectura (SI.R11.E3SR)
Salir del contexto (SI.R11.E3SR
Experiencia significativa (SI.R11.E3SR
Transformar la vida (SI.R11.E3SR
b.Mezclas
Experiencia de vida (S1R3.E3SR)
Experiencia significativa (SI.R11.E3SR
Salir del contexto (SI.R11.E3SR
Transformar la vida (SI.R11.E3SR
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Sembrar el gusto por la lectura (SI.R11.E3SR)
Educar con el ejemplo ( S1.R2(E3SR)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
C.CAMPO SEMÁNTICO

D. PRIMERAS CATEGORÍAS

OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
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subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía de
las categorías.
4. El docente mediador de la lectura crítica
4.1. Intermediario
4.1.1.Orienta
(ENAC): S1.P2. ¿Cuál fue su experiencia con la lectura?
(E3SR): S1.R2. La lectura en mi bachillerato, considero que en muchos casos fue una
lectura rígida, más por la línea de los textos obligados. Hoy en día, los planes lectores se
trabajan con los chicos de una manera más libre. En el caso de mi experiencia hay
algunas lecturas que asigna el maestro, también tenemos un periodo académico en el
que los muchachos traen textos de su interés.
(ENAC): S1.P6. ¿Tiene en cuenta el gusto de los estudiantes a la hora de escoger
un texto?
(E3SR): S1.R6. Como les decía; hay algunos momentos en el proceso lector, tanto del
texto escrito como las lecturas complementarias, hay libertad para su selección. Pero en
otros casos si me ciño a textos que son entre comillas obligatorios, que deben trabajar
los muchachos como parte de las obras clásicas propias de su asignatura.
4.1.2. Facilita
ENAC): S1.P3. ¿Para usted qué es la lectura?
(E3SR): S1.R3….Hay que reconocer que no sólo se leen libros; se pueden también leer
un contexto, una forma de vestir, una película o en el marco del proyecto que
desarrollamos se pueden leer la música, en su género, en su letra y sus mismas
intencionalidades. Eso es lo que hacemos precisamente con los chicos del colegio. Es
una maravillosa experiencia que empezó como una actividad de aula y hoy en día es un
proyecto que aplican otros docentes de Bogotá y de México.[…][Experiencia de vida]
4.2.Transformador
4.2.1.Aprendizaje
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. Hay varias, mucha diría yo. Una muy bonita es el semillero de jóvenes
que se han ido por la línea de humanidades, algunos de ellos por la filosofía en particular.
Es una experiencia gratificante que se haya logrado en los estudiantes sembrar el gusto
por estas profesiones y eso me emociona.
No importa que otras líneas sean desde las ciencias exactas, porque desde
las matemáticas también tienes que leer y los números también son parte del proceso
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en la comprensión lógica, acuérdate que el origen de las matemáticas es la lógica y que
la filosofía tiene un componente y es la lógica precisamente. Yo la trabajo desde la lógica
del lenguaje, los silogismos, las premisas, la construcción coherente de los aforismos,
esto es distinto, pero la lógica numérica también nos ayuda a desarrollar el pensamiento
crítico desde otras líneas obviamente.
4.2.2. El contexto
(ENAC): S1.P11. ¿Qué experiencias gratas ha tenido en el desarrollo de la lectura
crítica de las canciones?
(E3SR): SI.R11. …Es una experiencia gratificante que se haya logrado en los
estudiantes sembrar el gusto por estas profesiones y eso me emociona. […] [Sembrar el
gusto por la lectura].
Otra experiencia gratificante, es salir del contexto de las cuatro paredes. Esto rompe el
espectro de un salón de clase. Por ejemplo: En el blog que se ha diseñado con los chicos,
me llegan correos de Argentina, de México y me dicen esos maestros que admiran el
trabajo que se está haciendo aquí […] [Salir del contexto].
El proceso se ha fundamentado con una ciencia que trabajan fuertemente los mexicanos
que se llama: Etnomusicología. Esto ha implicado una lucha constante, no ha sido fácil
buscar apoyo y menos de los entes a los cuales uno pertenece. Lo que en el camino era
una experiencia práctica de aula, hoy es un proyecto robusto con grandes proyecciones
que aportan de manera significativa en la enseñanza de las Ciencias Sociales y otras
áreas de relación […] [Experiencia significativa].

CRITERIO 5
“Lectura crítica en textos de autoayuda”
PRIMER TÉRMINO RECURRENTE: “RELACIONAR, RELACIONAN,
RELACIONADO”.
SEGUNDA ETAPA: Primera clasificación de la entrevista a partir del criterio
“Lectura crítica en textos de autoayuda”tomando el primer término con mayor
recurrencia “Relacionar, relacionan, relacionado”. Este término se resaltó con color
naranja, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
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todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, allí hay
dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto escrito. Es por eso que lo
más destacado en la sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social
latinoamericana (130 canciones de relación temática). Los escritos, las opiniones y la
misma
elaboración
de
escenarios
tienen
el
componente
reflexivo,
precisamente buscando la criticidad que es de la que estamos hablando.
(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a los maestros para que orienten este tipo de
textos de autoayuda?
(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que el maestro inicialmente tenga una selección muy
pedagógica y muy didáctica del escrito y lo que he planteado en respuestas anteriores.
Que el texto esté relacionado con su vida, con la realidad de su país, que no sólo se
quede en una cuestión fantástica, aunque la fantasía también se puede relacionar con la
vida y que cada texto tenga una metáfora, que cada texto tenga una enseñanza, que cada
tipo de texto tenga un uso desde la pedagogía.
TERCERA ETAPA: Selección de las respuestas de la entrevista, resultantes del
primer término recurrente para el criterio:“Lectura crítica en textos de
autoayuda” tomando el término “Relacionar, relacionan, relacionado”.
Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la finalidad de los
criterios.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
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Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, allí hay
dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto escrito. Es por eso que
lo más destacado en la sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social
latinoamericana (130 canciones de relación temática). Los escritos, las opiniones y la
misma
elaboración
de
escenarios
tienen
el
componente
reflexivo,
precisamente buscando la criticidad que es de la que estamos hablando.
(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a los maestros para que orienten este tipo de
textos de autoayuda?
(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que el maestro inicialmente tenga una selección muy
pedagógica y muy didáctica del escrito y lo que he planteado en respuestas anteriores.
Que el texto esté relacionado con su vida, con la realidad de su país, que no sólo se
quede en una cuestión fantástica, aunque la fantasía también se puede relacionar con
la vida y que cada texto tenga una metáfora, que cada texto tenga una enseñanza, que
cada tipo de texto.
CUARTA ETAPA: Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan los recortes de
las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Lectura crítica en textos de
autoayuda” con su primer término recurrente “Relacionar, relacionan, relacionado”.
En esta fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte
específica de ella.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. […]
... Entonces, Leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, allí hay
dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto escrito. Es por eso que
lo más destacado en la sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social
latinoamericana […]
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(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a los maestros para que orienten este tipo de
textos de autoayuda?
(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que el maestro inicialmente tenga una selección muy
pedagógica y muy didáctica del escrito y lo que he planteado en respuestas anteriores.
Que el texto esté relacionado con su vida, con la realidad de su país, que no sólo se
quede en una cuestión fantástica, aunque la fantasía también se puede relacionar con
la vida y que cada texto tenga una metáfora, que cada texto tenga una enseñanza, que
cada tipo de texto.
QUINTA ETAPA: Nuevo tamizaje de los recortes de las entrevistas. Se buscaron las
relaciones o predicados del primer término recurrente “Relacionar, relacionan,
relacionado” correspondiente al criterio “Lectura crítica en textos de autoayuda” y
para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que
lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, [Relacionar y argumentar]incluso para tener elementos de crítica,
para cuestionar el autor en determinado momento. [Cuestionar el autor].Puede ser que
de pronto el texto me encante y finalmente alabe todo el tiempo el escrito. Pero puede
llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo convence, o no comparte finalmente
esa perspectiva que le da el autor a las ideas. Entonces, leer críticamente es tener
elementos para valorar, [Valorar el texto]pero también para cuestionarlo. Leer
críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la aplicación, para el
cuestionamiento o para la valoración […] [Tomar elementos del libro para la vida].
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, [Poner a pensar
a los estudiantes]allí hay dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto
escrito [Relacionar las canciones con la vida] .Es por eso que lo más destacado en la
sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social latinoamericana (130
canciones de relación temática). Los escritos, las opiniones y la misma elaboración de
escenarios tienen el componente reflexivo,[Los escritos y las canciones deben tener
un componente reflexivo] precisamente buscando la criticidad que es de la que
estamos hablando.
(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a los maestros para que orienten este tipo de
textos de autoayuda?
(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que el maestro inicialmente tenga una selección muy
pedagógica y muy didáctica del escrito y lo que he planteado en respuestas anteriores.
Que el texto esté relacionado con su vida, [Que el texto esté relacionado con su
vida]con la realidad de su país,[Que el texto esté relacionado con la realidad del país]
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que no sólo se quede en una cuestión fantástica, aunque la fantasía también se puede
relacionar con la vida y que cada texto tenga una metáfora,[ Que cada texto tenga una
metáfora]que cada texto tenga una enseñanza,[ Que cada texto tenga una
enseñanza]que cada tipo de texto tenga un uso desde la pedagogía.
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
A.

Listar

Relacionar y argumentar (SI.R7.E3SR)
Valorar el texto (SI.R7.E3SR)
Cuestionar el autor] (SI.R7.E3SR)
Tomar elementos del libro para la vida (SI.R7.E3SR)
Poner a pensar a los estudiantes (S2R20.E3SR)
Los escritos y las canciones deben tener un componente reflexivo(S2R20.E3SR)
Relacionar las canciones con la vida (S2R14.E3SR)
Textos relacionados con su vida (S2R14.E3SR)
Que el texto esté relacionado con la realidad del país (S2R14.E3SR)
B. Mezclar
SEGUNDO TÉRMINO RECURRENTE “CUESTIONAR, CUESTIONARLO,
CUESTIONAMIENTO”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el segundo término con
mayor recurrencia “Cuestionar,cuestionarlo ,cuestionamiento”. Este término se
resaltó con color naranja, letra cursiva y negrita.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
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todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
TERCERA
ETAPA
(Continuación):
Selección
de
las
respuestas de la entrevista resultantes de segundo término recurrente para el
criterio “Lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el segundo término
“Cuestionar,cuestionarlo,cuestionamiento”. Aquí interesa ver si el término
realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio “Lectura crítica
en
textos
de
autoayuda”
con
su
segundo
término
recurrente
“Cuestionar,cuestionarlo,cuestionamiento”. En esta fase se analizó si es útil para la
investigación toda la respuesta o una parte específica de ella.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
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cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente
“cuestionar, cuestionarlo, cuestionamiento” . Correspondiente al criterio “Lectura
crítica en textos de autoayuda” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó
un descriptor o una corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y
negrita.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar,[Leer
para relacionar] para argumentar,[Leer para argumentar] incluso para tener
elementos de crítica, para cuestionar el autor en determinado momento [Cuestionar el
autor]. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe todo el tiempo
el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo convence, o no
comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas. Entonces, leer
críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para cuestionarlo.
[Cuestionar el texto] Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a
la aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración [Relacionar elementos del
libro].
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto,[Hacer una mirada externa al
texto] también una posibilidad de interactuar con el texto,[Interactuar con el texto].
desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de interpretar de juzgar,
cuestionar [Interpretar, juzgar y cuestionar el texto] y de valorar obviamente.
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones […] [Reflexionar acerca de la lectura].
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Actividades de lectura”.
Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas características afines.
Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del número de pregunta con
su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido del entrevistado, para dar
cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos descriptores.
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Leer para relacionar(E3SR): SI.R7.S3SR)
Leer para argumentar ( SIR7.S3SR)
Cuestionar el autor (SIR7.S3SR)
Cuestionar el texto (SIR7.S3SR)
Relacionar elementos del libro( SIR7.S3SR)
Hacer una mirada externa al texto ( SIR7.S3SR)
Interactuar con el texto ( SIR7.S3SR)
Interpretar, juzgar y cuestionar el texto( SIR7.S3SR)
Reflexionar acerca de la lectura ( S2R17.S3SR)
TERCER TÉRMINO RECURRENTE “LEER CRÍTICAMENTE”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el tercer término con mayor
recurrencia “Leer críticamente”. Este término se resaltó con naranja , letra cursiva y
negrita.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
TERCERA
ETAPA
(Continuación):
Selección
de
las
respuestas de la entrevista resultantes de tercer término recurrente para el
criterio: “Lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el término “Leer
críticamente” . Aquí interesa ver si el término realmente está relacionado con la
finalidad de los criterios.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
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(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio: “Lectura crítica
en textos de autoayuda” con su tercer término recurrente “Leer críticamente”. En esta
fase se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica
de ella.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe
todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo
convence, o no comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas.
Entonces, leer críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para
cuestionarlo. Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la
aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del primer término recurrente “
Leer críticamente” correspondiente al criterio “Lectura crítica en textos de
autoayuda” y para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una
corta frase que lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar, para
argumentar, incluso para tener elementos de crítica, para cuestionar el autor en
determinado momento [Leer críticamente para argumentar].
Puede ser que de
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pronto el texto me encante y finalmente alabe todo el tiempo el escrito. Pero puede llegar
a las manos un autor que quizás a uno no lo convence, o no comparte finalmente esa
perspectiva que le da el autor a las ideas. Entonces, leer críticamente es tener elementos
para valorarlo, pero también para cuestionarlo [Leer críticamente para cuestionar].
Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a la aplicación, para el
cuestionamiento o para la valoración.
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto, también una posibilidad de
interactuar con el texto, desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de
interpretar de juzgar, cuestionar y de valorar obviamente.[ Interactuar con el texto].

SEXTA ETAPA
SEXTA ETAPA: Listado y mezcla de los descriptores. Unión de los términos afines
tomando como eje la quinta etapa. Aquí se realizó un listado de los descriptores,
relacionando los términos más recurrentes para el criterio “Lectura crítica en textos
de autoayuda”. Luego se mezclaron estos términos, teniendo en cuenta algunas
características afines. Al frente de cada descriptor se encuentra la codificación del
número de pregunta con su respectiva sesión y las iniciales del nombre y el apellido
del entrevistado, para dar cuenta del lugar exacto donde se tomaron dichos
descriptores.
A.

Listar

Relacionar y argumentar (SI.R7.E3SR)
Valorar el texto (SI.R7.E3SR)
Cuestionar el autor (SI.R7.E3SR)
Tomar elementos del libro para la vida (SI.R7.E3SR)
Poner a pensar a los estudiantes (S2R20.E3SR)
Los escritos y las canciones deben tener un componente reflexivo(S2R20.E3SR)
Relacionar las canciones con la vida (S2R14.E3SR)
Textos relacionados con su vida (S2R14.E3SR)
Textos relacionados con la realidad del país (S2R14.E3SR)
Leer para relacionar(E3SR): SI.R7.S3SR)
Leer para argumentar ( SIR7.S3SR)
Cuestionar el autor (SIR7.S3SR)
Cuestionar el texto (SIR7.S3SR)
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Relacionar elementos del libro( SIR7.S3SR)
Hacer una mirada externa al texto ( SIR7.S3SR)
Interactuar con el texto ( SIR7.S3SR)
Interpretar, juzgar y cuestionar el texto( SIR7.S3SR)
Reflexionar acerca de la lectura ( S2R17.S3SR)
Leer críticamente para argumen (SI.R7. E3SR)
Leer críticamente para cuestionar(SI.R7. E3SR)
b. Mezclar
Relacionar y argumentar (SI.R7.E3SR)
Relacionar las canciones con la vida (S2R14.E3SR)
Relacionar el texto con la vida (SI.R7.E3SR)
Reflexionar acerca de la lectura ( S2R17.S3SR)

Leer para relacionar(E3SR): SI.R7.S3SR)
Leer para argumentar ( SIR7.S3SR)
Cuestionar el autor (SIR7.S3SR)
Cuestionar el texto (SIR7.S3SR)
Interactuar con el texto ( SIR7.S3SR)
Interpretar, juzgar y cuestionar el texto( SIR7.S3SR)
Textos relacionados con su vida (S2R14.E3SR)
Textos relacionados con la realidad del país (S2R14.E3SR)
Leer críticamente para argumentar (SIR7. E3SR)
Leer críticamente para cuestionar(SIR7. E3SR)
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CUARTO TÉRMINO RECURRENTE “AUTOAYUDA”
SEGUNDA ETAPA (Continuación): Primera clasificación de la entrevista a partir del
criterio “Lectura crítica en textos de autoayuda” tomando el cuarto término con
mayor recurrencia “Autoayuda”. Este término se resaltó con naranja , letra cursiva y
negrita.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo los textos de autoayuda los utilizo para oxigenar el
inicio de la clase, es curioso pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca
y empezaba sobre todo con esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas
veces se me olvidaba el libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo
les respondía, se me quedó pero esperen les cuento otra historia, como la he leído, ya
me sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos de autoayuda
y las anécdotas que allí aparecen. A veces les llevo un cuento, a veces los prestos y se
me pierden... porque tienen historias que a los chicos les llama la atención. Son textos
cortos, anécdotas, cuestiones personales que el autor a veces menciona y son otra forma
de iniciar la clase. Sí los he trabajado, no son el fuerte, no es como la línea que finalmente
apunta para enseñar filosofía, pero sí los he trabajado. Había unos cuentos de Celso
Román, Jairo Aníbal Niño, incluso y aunque ustedes no lo crean los chicos de grado
once en cuestiones tan sencillas, prestan mucha atención en los cuentos o las historias
de este tipo.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para
mí, terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos
para mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la
atención y conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde
otras maneras de comprender la vida y las cosas.
TERCERA ETAPA (Continuación): Selección de las respuestas de la entrevista
resultantes de cuarto término recurrente para el criterio “Lectura crítica en textos
de autoayuda” tomando el cuarto término “Autoayuda”. Aquí interesa ver si el
término realmente está relacionado con la finalidad de los criterios.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo los textos de autoayuda los utilizo para oxigenar el
inicio de la clase, es curioso pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca
y empezaba sobre todo con esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas
veces se me olvidaba el libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo
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les respondía, se me quedó pero esperen les cuento otra historia, como la he leído, ya
me sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos de autoayuda
y las anécdotas que allí aparecen. A veces les llevo un cuento, a veces los prestos y se
me pierden... porque tienen historias que a los chicos les llama la atención. Son textos
cortos, anécdotas, cuestiones personales que el autor a veces menciona y son otra forma
de iniciar la clase. Sí los he trabajado, no son el fuerte, no es como la línea que finalmente
apunta para enseñar filosofía, pero sí los he trabajado. Había unos cuentos de Celso
Román, Jairo Aníbal Niño, incluso y aunque ustedes no lo crean los chicos de grado
once en cuestiones tan sencillas, prestan mucha atención en los cuentos o las historias
de este tipo.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para
mí, terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos
para mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la
atención y conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde
otras maneras de comprender la vida y las cosas.
CUARTA ETAPA (Continuación): Selección o recorte. En esta etapa se seleccionan
los recortes de las respuestas que estén relacionados con el criterio “Lectura crítica
en textos de autoayuda” con el cuarto término recurrente “Autoayuda”. En esta fase
se analizó si es útil para la investigación toda la respuesta o una parte específica de
ella.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo los textos de autoayuda los utilizo para oxigenar el
inicio de la clase, es curioso pero el año pasado empecé a trabajar La culpa es de la vaca
y empezaba sobre todo con esa lectura y yo tenía grado octavo y es curioso, pero algunas
veces se me olvidaba el libro y los chicos me decían, ¿Profe qué pasó con la vaca? Yo
les respondía, se me quedó pero esperen les cuento otra historia, como la he leído, ya
me sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos de autoayuda
y las anécdotas que allí aparecen. A veces les llevo un cuento, a veces los prestos y se
me pierden... porque tienen historias que a los chicos les llama la atención. Son textos
cortos, anécdotas, cuestiones personales que el autor a veces menciona y son otra forma
de iniciar la clase. Sí los he trabajado, no son el fuerte, no es como la línea que finalmente
apunta para enseñar filosofía, pero sí los he trabajado. Había unos cuentos de Celso
Román, Jairo Aníbal Niño, incluso y aunque ustedes no lo crean los chicos de grado
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once en cuestiones tan sencillas, prestan mucha atención en los cuentos o las historias
de este tipo.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para
mí, terminan siendo un abrebocas para la profundización de otras obras o ejes temáticos
para mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o relato corto para captar la
atención y conectar con una reflexión, son una buena forma de empezar la clase desde
otras maneras de comprender la vida y las cosas.
QUINTA ETAPA (Continuación): Nuevo tamizaje de los recortes de las
entrevistas. Se buscaron las relaciones o predicados del cuarto término recurrente
“autoayuda” . Correspondiente al criterio “Lectura crítica en textos de autoayuda” y
para ello al lado de cada término-motivo se colocó un descriptor o una corta frase que
lo ilustrara. La convención es entre corchetes y negrita.
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo los textos de autoayuda los utilizo para oxigenar el
inicio de la clase,[Textos para oxigenar la clase] es curioso pero el año pasado empecé
a trabajar La culpa es de la vaca y empezaba sobre todo con esa lectura y yo tenía grado
octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el libro y los chicos me decían,
¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó pero esperen les cuento
otra historia, como la he leído, ya me sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos de autoayuda
y las anécdotas que allí aparecen.[ Preocupación por los textos de autoayuda]A veces
les llevo un cuento, a veces los prestos y se me pierden... porque tienen historias que a
los chicos les llama la atención. Son textos cortos,[Textos cortos]anécdotas,
[Anécdotas]cuestiones personales que el autor [Cuestiones personales]a veces
menciona y son otra forma de iniciar la clase. Sí los he trabajado, no son el fuerte, no es
como la línea que finalmente apunta para enseñar filosofía, pero sí los he trabajado.
Había unos cuentos de Celso Román, Jairo Aníbal Niño, incluso y aunque ustedes no lo
crean los chicos de grado once en cuestiones tan sencillas, prestan mucha atención en
los cuentos o las historias de este tipo.
(ENAC): S2. P19. ¿Cree que los textos de autoayuda son un buen elemento para
desarrollar la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2. R19. Son acercamientos y referentes para motivar la lectura, la complejidad
y la misma forma de acceder a otros libros y lenguajes ya serán decisiones propias del
lector y del maestro que orienta los planes de lectura. Los textos de autoayuda para
mí,[Para la profundización] terminan siendo un abrebocas para la profundización de
otras obras o ejes temáticos para mi clase, por lo general leo un fragmento, cuento o

543
ESTRATEGIA DOCENTE PARA LA LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE TRES COLEGIOS
DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE BOSA.

relato corto para captar la atención y conectar con una reflexión, son una buena forma
de empezar la clase desde otras maneras de comprender la vida y las cosas.
A.LISTAR
Textos para oxigenar la clase (S2R12.(E3SR9)
Preocupación por los textos de autoayuda(S2R12.(E3SR9)
Textos cortos(S2R12.(E3SR9)
Anécdotas(S2R12.(E3SR9)
Cuestiones personales(S2R12.(E3SR9)
Para la profundización S2. R19.(E3SR)
SÉPTIMA ETAPA: Tejer las relaciones y buscar unas primeras categorías, teniendo
en cuenta el listado de la etapa seis. En esta etapa se tuvo en cuenta la interrelación
del término-motivo.
C. CAMPO SEMÁNTICO

D. PRIMERAS CATEGORÍAS
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OCTAVA ETAPA: Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis. Se tiene en cuenta los códigos previos de cada uno de los
fragmentos de respuesta, permitiendo repetirse cada vez que fuera necesario en las
subcategorías. Así mismo, se realiza una codificación para distinguir la jerarquía.
5. Literatura de autoayuda como texto para orientar la lectura crítica
5.1. Propósito
5.1.1.Leer críticamente
5.1.1.1. Reflexionar desde
(ENAC): S2.P17. ¿Realiza lectura crítica en sus actividades?
(E3SR): S2.R17. Todo el tiempo. Los textos de ciencia política, democracia y filosofía
tienen ese componente. Me gusta que el texto diga algo; enseñe, sensibilice, cuestione
y los libros de estas líneas hacen que el pensamiento crítico se haga presente en mis
clases. De la misma forma, las canciones […] [Reflexionar acerca de la lectura].
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, [Poner a pensar
a los estudiantes]allí hay dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto
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escrito [Relacionar las canciones con la vida] .Es por eso que lo más destacado en la
sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social latinoamericana (130
canciones de relación temática). Los escritos, las opiniones y la misma elaboración de
escenarios tienen el componente reflexivo,[Los escritos y las canciones deben tener
un componente reflexivo] precisamente buscando la criticidad que es de la que
estamos hablando.
5.1.1.2.Relacionar con
(ENAC): S2.P14. ¿Qué les sugeriría a los maestros para que orienten este tipo de
textos de autoayuda?
(E3SR): S2. R14. La sugerencia es que el maestro inicialmente tenga una selección muy
pedagógica y muy didáctica del escrito y lo que he planteado en respuestas anteriores.
Que el texto esté relacionado con su vida, [Que el texto esté relacionado con su
vida]con la realidad de su país,[Que el texto esté relacionado con la realidad del país]
que no sólo se quede en una cuestión fantástica, aunque la fantasía también se puede
relacionar con la vida y que cada texto tenga una metáfora,[ Que cada texto tenga una
metáfora]que cada texto tenga una enseñanza,[ Que cada texto tenga una
enseñanza]que cada tipo de texto tenga un uso desde la pedagogía.
5.1.2.Tomar conciencia
(ENAC): S2.P20. ¿De qué manera interviene su proyecto “Pensar las músicas” en
el desarrollo de la lectura crítica en el aula?
(E3SR): S2.R20. Las canciones deben poner a pensar a los estudiantes, [Poner a pensar
a los estudiantes]allí hay dispositivos de análisis críticos que se relacionan con un texto
escrito [Relacionar las canciones con la vida] .Es por eso que lo más destacado en la
sistematización que hay en el proyecto tiene la línea social latinoamericana (130
canciones de relación temática). Los escritos, las opiniones y la misma elaboración de
escenarios tienen el componente reflexivo,[Los escritos y las canciones deben tener
un componente reflexivo] precisamente buscando la criticidad que es de la que
estamos hablando.
((ENAC): S1.P7. ¿Qué es para usted leer críticamente?
(E3SR): SI.R7. Leer críticamente, es no quedarnos necesariamente con la idea literal
del texto. Por eso los chicos deben leer no para memorizar, sino para relacionar,[Leer
para relacionar] para argumentar,[Leer para argumentar] incluso para tener
elementos de crítica, para cuestionar el autor en determinado momento [Cuestionar el
autor]. Puede ser que de pronto el texto me encante y finalmente alabe todo el tiempo
el escrito. Pero puede llegar a las manos un autor que quizás a uno no lo convence, o no
comparte finalmente esa perspectiva que le da el autor a las ideas. Entonces, leer
críticamente es tener elementos para valorarlo, pero también para cuestionarlo.
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[Cuestionar el texto] Leer críticamente, es relacionar elementos del libro en cuanto a
la aplicación, para el cuestionamiento o para la valoración [Relacionar elementos del
libro].
Leer críticamente es hacer una mirada externa al texto,[Hacer una mirada externa al
texto] también una posibilidad de interactuar con el texto,[Interactuar con el texto].
desde mi opinión y desde mi posición como lector libre de interpretar de juzgar,
cuestionar [Interpretar, juzgar y cuestionar el texto] y de valorar obviamente.
5.2. Características
5.2.1.Enseñan
5.2.2. Recrean
(ENAC): S2.P12. ¿Ha trabajado libros de autoayuda en sus clases?
(E3SR): S2. R12. Sí, sobre todo los textos de autoayuda los utilizo para oxigenar el
inicio de la clase,[Textos para oxigenar la clase] es curioso pero el año pasado empecé
a trabajar La culpa es de la vaca y empezaba sobre todo con esa lectura y yo tenía grado
octavo y es curioso, pero algunas veces se me olvidaba el libro y los chicos me decían,
¿Profe qué pasó con la vaca? Yo les respondía, se me quedó pero esperen les cuento
otra historia, como la he leído, ya me sé unas de ellas.
Entonces era muy bonito ver la preocupación de los chicos por los textos de autoayuda
y las anécdotas que allí aparecen.[ Preocupación por los textos de autoayuda]A veces
les llevo un cuento, a veces los prestos y se me pierden... porque tienen historias que a
los chicos les llama la atención. Son textos cortos,[Textos cortos]anécdotas,
[Anécdotas] cuestiones personales que el autor [Cuestiones personales]a veces
menciona y son otra forma de iniciar la clase. Sí los he trabajado, no son el fuerte, no es
como la línea que finalmente apunta para enseñar filosofía, pero sí los he trabajado.
Había unos cuentos de Celso Román, Jairo Aníbal Niño, incluso y aunque ustedes no lo
crean los chicos de grado once en cuestiones tan sencillas, prestan mucha atención en
los cuentos o las historias de este tipo.

